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(.11)

AL QUE LEYERE.

Una obra que se ha hecho en
el otro mundo para dar conse-
jos económicos , saludables ,

políticos y morales, no puede
menos de ser útil y apreciable,
por lo mismo no se ha tenido
por conveniente daria Mece¬
nas que la defienda de los ti¬
ros de la envidia, porque á de-
cir verdad no le neeesita, y si
le necesitase ninguna qtra los
tendria mas de sobra, pues
por muohas circunstancias
correspondia su defensa á los
Currutacos y Madamitas del
nuevo Curlo, quiones ya que
m can razones con sus esta--



(iv)
cas nudosas, y zapatos delan-
zadera (*) á estacazos y pun-
tapies, dexarian tamanitos á
follones ymalandrines quein-
tentasen morderia; pero no no
tiene tal necesidad, á Dios
gracias, y asi ella sola se ha
de valer y defender de la si-
niestra intencion que se la
atreva y quiera daria distinto
sentido del que tiene; es cier-
to si que ridiculiza las perni¬
ciosas costumbres de algunas
gentes del aquel continente,
pero tambien lo es que mas

(*) Conviene â saber: los verdaderos
Currutacos Jlevar» estacas por bastones, y
los zapatos á tnanera de lanzaderas, no
Bin particular mistério, púes con el apoyo
de aquellns significan la debilidad de sus
cabecillas, y en la figura de éstos la agi-
lidad de sus piezecitos para todo lo qua
toca 6 la eurriUaqueria»



acá hay posada, porque en to¬
das partes dei mundo Viejo y
nuevo hay, y ojalá que no hu-
biese, los mismos vícios, las
mismas corrompidas costum-
bres, y la mismísima mala fé:
con esto, y con aiíadir que
siguiendo la moda y el gusto
que se vá introduciendo de
las ediciones pequenitas, sa¬
le êsta á el público gustosa
por la materia; cómoda por su
tamano, y hermosa por el ca¬
rácter de letra, que no siendo
tan menuda como el de algu-
nas que se han publicado, se
puede leer sin riesgo de que
turbe y canse la vista, y que
si agradase seguirán otras
obras en la propia forma, y si¬
no se quedarán en los mol¬
des, está dicho quanto hay
que decir en el asunto, y vá de
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(VI)
INTRODUCTION.

Navegacion y camino des¬
de Mexico, y la entrada
en Lima hasta llegar á
laposada. pág. 1;

Descanso 1. Romance 2.
Lo que se vêpor las ca-
lles, y otras cosas tri¬
viales. 14

Descanso II. Romance 3.
Ãlmuerzo dei café. Lo
que pasa entre las mis—
tareras y tapadas. Fie—
cion de estas en el trage.
Casos may comunes quo
acaecen con ellas en las
tiendas. Y lo que es cau¬
sa de que se destruyan
varias famílias. 2(j>,

Descanso III. Romance 4



(vil)
Lá variedad de almuer-
zos que usan por donde
empieza el desgreno, y
la enagenacion de las
alhojas. 35.

Descanso IV. Romance 5
De los medicos, sus
adornos, y quienes son\
lo que pasa con algunos
maridos y muchas mu—
geres• Alimentos que
usan, como los comen, y
otras cosas que acaeeen
en los convites. 41.

Descanso 5. Romance 6.
De los cobradores de co-

fradias y susfachendas.
azon de otros oficios

mecânicos. Lo que pasa
en los bodegones. De la
tremenda comitiva que
llevrn al cafe quando



(vin.)
convidan â refrescar et
las mugeres, y lo que to¬
man, (LSi como en lafon¬
da; quanto hablan antes
y despues dei obsequio. 51.

Descanso VI. Romance 7
De los pciseos que hay,
y como empiezan y aca¬
bem. los amores, 61.

Descanso VÏLRomance 8
Las conversaciones que
suelen tener entre los ca¬
maradas quando à uno
lofunden. Razon de los
maricones, y del mucho
valimento de las muge¬
res para con los jueces. 69.

Descanso "V1IÏ. Romance
9, Lo quepasa. con los
amigos de Lima, y lo
que conviene hacer. Mi¬
séria que hay en el Rey-



(iX.)
no entre camínantes. 76.

Descanso IX. Romance
10. Como le tiran alfo-
rastcro. Lo que pasa
con las lavanderas. Lo
que las mugeres hacen
para alucinar â lospoco
advertidos. 84.

Descanso X. Romance 11
Lo que ocurre en los
matrimónios,y dotes que
sé coniratan. Carrera
que dan á los hijos. Odio
que hay entre criollos y
europeos. Contrariedad
de sus charlalanerias
quando se ofrece sacar
à la luz la ascendência. 91.

Descanso XI. Romance
12. Paseos y como van
à ellos las mugeres. Lo

... 2.



(«O
que ûcaece quando un
hombre roha.una nina.
Presuncion c(e los crio-
liés, y lo q&cpasaen las
casas de juego.

Descanso .XII. Romance
13. Mûer-ie de los mag•*
nates yficciones de que.
uêán las mvgercs poma
adornarse. 107.

Descanso XÍII. Roman»-
ce 14. Del coliseo de
comedias y sus impropie-
dàdes. La que acontece
con la gente de ejicio
mecânico. 116.

Descaí*so XIV. Romance
15. Adornos y mueblès
de las casas. Codeo
quando IIcg'a à cilas cl

• tncrcackijle, y muteres
que andan vendiendo



(XI.)
por Ias callcs. Lo que
habian los crio lios en
ausência de les curopeos. 1£4.

Descanso XV. Romance
16. De la mala.cos lem¬
bre que itsan los hijos
en tutear à los -padres y
demos detidos. .Ensqyps
de las mugeres para pa¬
recer bien. De aqueilas
que por monada se ha¬
ven ceceosas. De los pa-
lano-anad, Lo mraciosas
que soa las criollas en¬
tre. la Ínfima plebe. 133.

Descanso XVI, Romance
17, Contratos è incidên¬
cias de los mineras con
sus habilitadores; y se,
saca à luz la diversidade
de manejo de los de Me¬
xico, 147g



(xtl)
Descanso XVII. Roman¬

ce 13. Conccjos salada-
dobles para quien pre¬
tenda vivir con tranqui- JL
lidacl en Lima, 155.

Testamento oiorgado es¬
tando enfermo el Autor
de esta obra quince dias
antes de su fallecimien-
to, y lo inserta un curio¬
so que lo pudo recoger. 174.

Epitáfio. 183.
Notas. 184.
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ÍNTRODUCCION.

ROMANCE 1' °

jQué te ha hecho tu pátria amigo
Pára tanto desafecto ?
^Qué pesar tc sohreaaltn ?
^Qué angustia ' jQné sentimiento?

í,Qué mutacion miro en tí
Que de la cordura agcno,
Pretendes desamparar
Tu benigno pátrio suelo ?

jPor Lima intentas dexar
El Mexicano emisferio,
El pasto de la hermosur»,
De la delicia el espejo?

,/Por Lima intentas dexar
De la grandeza el asiento,
Del Orbe la maravilla,
Y de la opulência el centro!

j,Por Lima intentas dexar
El rnss poderoso Império,
La mas apreciable zona,
Y el mas provechoso seno!

^Por Lima intentas dexar



(2.)
La madre de los nigenios,
La escuda (le lu pintura,
De la academia los metros?

jPor Idiria '! jTerrible absurdot-
j Nota l>il ísi mo cxc.eso !
^Desur siri duda una gloria,
Pór mi conocidp irifierrio ?

I Por una sombra, una luz,
Por tin eclipse, un lucero,
Por ti'fia miíertè, upa vida,
Y un gusto por tin tormewto?

jOii como yo te infundier»
Un vivaz conocimieiítp;
Para que reoonpcieses
Lo que vá de Réyno á ReynoS

Yo que en aquclla ciudad
Tantos aprendi oscarmientós,
Tantas adquiri experioncias,
Tantos consegui recuarílós.

Yo que en aquella ciudad
Ta ntos oscuçhç laineritoa,
Tantas observé desdichaí,
Tantos miré d éscoi i s ut: lois.

No puedq rio como « migo
Degarle sin mis omise jos.
Pues el dano que padezcas
Lo irá yo taiohlèn sufriéndo.

Caudal ticne?, erra jóvèri,
Galam vizarro, y discreto,
Escólios pues cOa xnuchol.



tin el Peru se perdieron.
Y para que i'éconbzeas

De est: lu runibo lo iíieieito*
Don atoucion á ruis voces,
Escuciia puès mis acentos,

Mas, antes tie (lemnstrnrte
Los firmes convencimieritos
De la di.-naeion, precisa
Que siedlo vários supuèstosr.

Hazte el cãrgo,'amigc^ mio,
Quo te embarcas en el puerto
Do aeapulco, y felizmente
Navegas el nuit- soherbio.

Que despues de algunos mesea
(Por ser contrários los vientos )
En Pay ta te desembarcas,
Qiie es deí Pcrú un surgidero.

Que trotas calorce léguas
Por arcnales innicnsos.
Y que de los que te faltan
Son los menores aqneílosi

Que descansas efi Piura
Ciudnd con Visos de puebloj
Venéfica solnmente
Para ol contagio venereo. (f)

Que en arena está enterrado
De la Merced el convento,
Porque no quiso allí el rio
Hacerlé inerce'il en esto.

Que te abrasas en verano



(4-)
En vivas ll»ma9 tie fuego,
Y vives solo (le not lie
Al sereno sin haberlo. (2)

Que bebes agua tie ppzoà
De un rio pue queda seco,
Quando este tlebia ser
Mas corriente que en inviemo.

Que empiczas á vt r desdicbas,
Y que se te vá eubrierido
De nubes cl corozòn,
Con osculo opaco velo.

Que sales dela ciudad
A despoblados extensos,
Nueviís Tebuidas siri monges
De Arabia grandes sdesiertt s.

Que entras en el deSechura[3j
Donde vés arena y eielo,
Andando siri esperanza
Ann con Cabo Verde en medio.

Que en cálidos arenales
Mas que de Persas y Medos,
No eneuentras para la sed
Ni aun et menor refrigério.

Que lieras á Lambayeque
Abundante fértil pueblo;
Cuyos indies, y vecinos
Son dei agrado el modelo.

Que en él descansas un poco
Gozando de algun sosiego,
Hasta que sales de alli
Tara el pueblo de ean Fedro.]



Que c!e§de dste experimentas
Lus carestias de nuevo,
Pues llegando à Truxillo
Son tus mayores lamentos.

Que miras amurallada
La carência como encierro,
Pues para que 10 se salga
Entre murallas la han puesto.

Que observas mucha noblesaj,
Que entre afanes quixotescos
A causa de los litigios
Tienen mas deudas que deudos.

Que en la plaza se perrputant
Ha.rina y carne por liuevos,
Por pan, frutas y verduras,
Y tamMeo gatos por perros.

Que à\ vas..constituído
En pobreza, ho hay sugeto
Que te quiera dar posada,
INi un bocado de alimento.

Que sales de alli aburrido
Para andàr otros desiertos
Que tan polo de pintarlos
La me voy cansando de ellos.

Que llegas d Santa Elena
Y de Santa al mosquitero.
Donde adquieres santas renchas
En aquel de Santa pueblo.

Que ignorâs por que de Santa



A Santa el nombre le dieroni
Quando no hallas santa alguna '•
Canonizada en el pueblo.

Que vas corriendo la costa.
A cesta de tu dinero,
A costa de tu cansando,
Y á costa de tu pèHejo;

Que andas múèlios arenales,
Y vários rios. que llenos
Al hombre mas valoroso-
Lu suelen causar rcspèto.

Que es el primerb ■ el de Santa
En lo péligroso, y luegoi
En ot-o tal té embarra n'cas,
En pi fiascos en su centro.

Que un hsy comedia que tenga
Y,ri lo largo, y lo molesto,
Jornada mas dilatadas'
Ni pasos que -'sean nias secos.

Que llegap por fin á Lima;
Por fin dixe,' y no te rniento;
Porque vas á ver tu fin
Como otros muchos lo viéron.

Que por la puerta de Cuit
Guia luego al lisri-iero,
A quien la guia le piden
La tus cargas luego luego.

Que alli te sirve de gui*
Et ir divisando atento
Una especiosa carrer*



m
Queen un majairlbo (4) iràe yiend».

Que iiallas1 niu'-hisî pu'iVériaS,
Tambos, chinganas, y pueates,
Cocinerias, serranos,
Mulas, gentes, y barrières,

Que divi-as mucho polv»
M uchns burros alfalfero»,
Y raueha g'eri.te orrlinnríá
Que en lá citidad no oupiarou.

Que diriges tu destino
A ella;. reeonouiendo
Un arrabal dilatado
Que es de serranos comercio.

Que vés en un Tambo cl sol,
Aunque entres en el invierno,
Y dá mil gracias á Dios
Si quieta pintarlo verlo. (S)

Que pasas pues por un puante
Del Riranc (6) el embeleso,
Y la garganta en que á mucbas
Le echun el "cordel cl euéllo.

Que vés sus ojos llorando,
Que vés sus nin ts corriendo,
Miicbos perdidos <|iie entrnron,
Y' otras niuçhos que sitlieron.

Que cl1,as mismus se làîpéntan
De mirar que sus cimientos,
Siri c-irnientos liai) dexado
A rnuchos que los tuvieron.

Que sicnten sus tristes ojoa



[8.]
De algunos los desaciertoS»
Y si lloráran desdichas,
Qucdáran del todo çiegos.

Que toucha gente á cabaljo
Miras entra ndp y saliendo,
Fingiendo tnucho negocio,
El que es un ocio perpetuo.

Quo pítsas el arco grande,
Y vis un palácio excelso
De los sefiores Virreyes,
Derci <ivto no igunla al nqestro'

Que sigues despues la oalle,
Que do palle la vas viepdo,
Yr (pie la plaza mayor
Miras al primer encuenlro.

Que vis pna fuente heriposa,
Cuyo« cnûones y hiprrps,
Van denotando el que hards
Si deltas aqueste Iteyno.

Que vés la plaza abundante
De carnes, do vjvandero3,
De verduras, de prirpores,
Y frutas en toda tismpo.

Que divisas rnucfea gente,
Y tnqcljas bestias en cerco
De las que 130 se distinguen
A vécus sus propres (]ueqog.

Que vés muebas pocineras,
Muelms negras, muchos negros,
Mue bas indias recauderas,
Muchas vacas y carnoros,



[9.]
Que vés á muchas inulaíiS

©estinadas al comercio,
Las unas a! do la carne,
Las otras al de i o mesmo.

Que vés índias pescadoras
Pescando muebo dinero,
Puas á veces pescan mas
Que la pesca que traxeron.

Que se suelcn aunar
Quand© hay poças en cl prccío,
Y que lqs sieí.es cabrillas
Te las baxan de los cielos.

Que à las mixtureras vás
En la calle de ma3 riesgo,
Psrque e3 calle del pelijjro [*1
A donde muchos cayeron.

Que miras la catedral,
Y en su hermoso cementerio
Con anafayas (0") y muestrass
Quienes las estâri dcbiendo.

Que pasas por un café
Y dices j.Aca fii? niego;
Porque a ca fé no se halla
Ni en uno ni en otro sexô.

Que vas vestido de alto
Por no parecer plebeyo
A manifestar las cartas
Que «qui de favor te dicron.

Que estas reco nendacioneg
Valdrán si ilevas «dinero;



m
Perd si carecias <lo él
Serás lo mismo que un perro.,

Que rriientras te halancean
Gozarás mil privi!«'«ióít,
Y en descubrrendo la qttilla
Entras en caréna luego,

Que vós te estirmn las damai»
Que por (í se esián rnurieiido»
Y como es Haga de -amor
La curan los dos unguentos.

Él bianco, y el amarillo, [9]
Este bianco es de dos ileynos,
Y el otro de Santa Fé.
Que aun ds de mayor provecho.

Que por ti toda criada
Anda que bebe los vient03,
Pero en filtándote el unta
Tc tendrán por esqueleto.

Que experimentas agrados,
Delicias, gustos, contentos,
Mientras gastas; y en cesanda,
Cesa al instante, el obsequio.

Que de fingidos ca.rinos
Te miras tnuy satisfeclto,
Con zelos imaginários,
Con amores sohrepuesto.tr.

Que vis á una ninfa Irermosa
])e buen talle, lindo cuqrpo,
Con dos , besubios por ojos,
Dos etnaaj cios tnongibelo»,



PT
Que en ti log clava al instant*

Como explicando y diciendo,
Tuya soy, bien de mi vida,
Ëi acaso tiene» dinero.

Pero si de él carecieses
Vete al rastro, al matadero,
O alguna tintoreria,
En un carretón de cuerno*.

Que te alagan, que te adulan,
Con agasajo estupendo,
Pero en no bailando pecunia.
Jïxifura vade retro. ,

Quede, fictipioa' amores
Veras en todas á çuentos,
Sin bailar mas que quejosos
Bel nino vendado y ciego.

Que., .j Pero á don.de mo voy
Con tanto que? ^Qné.es aquesto!
Quando ochenta. quistrlqi is
No bgstan para ,td .cumf-Moi

Y pue» rendido, y cansada
Bel camirio te çoaitç.ivqilo,
Bespues de la introduceion,
©y« el descanso jiriineiQ.



m
DESCANSO 1, ©

ROMANCE 2, o

Supiiestci amigo que y&Tengo sentado primero
I)e que no hay supuesto falso»'Y que nada va supUesto.

Supuesto amigo otra vez
Que lo que te he dicho ea ciert*sY que éstás avecindado
En la corte de aquel Rejno»

Voy á ponerte á la vista
Loa peligros, y los riesgos»Los lazos, las aceclianzas,
A que te verás eXpuesto.

Voy á darte extensamente
Para tu parte y gohierno9,
A vista de la experiência
Mis saludables consejos.

Y de tantos accidentes
Franquearte los remedios;Pues la tarda medicina
I\o le aprovecha al enfermo.-1

Segun el físico ensena
Buena será si es á tiempo,Pero si á tiempo no llegaEs mas dano que provecbo.

Tú en ver la ciudad de Linà&



D3]
Estás àinigo resuelto,
Mas yo con mi inteligência
Quiero disnadirte de cllo,

Y suponiéndote en ella
(Como te' tengo stipuesto)
Es preeiso demostrarte
Lo misino que tú irás Viendo.

Verás una gran ciudad (10)
[Por lo que mira á terreno]
Que vista por fuera ês,
Lo mismo que pór adentro.

Lò primero que verás
Será un asqueroso suelo,
l)e inmundas, putreTaç-cionesj
Y de corrupciones lleno.

Hay acéquias apestadás,
Cantos rotos, bastireros,
Muladares, y cloacas,
Con mil montones de r.ieno.

Verás en medio del dia
Traslonar vasos con 'cuello,
Que porque tiénen gol ill a
í?on vasos de gian respelo.

Verás dilubios de moscas

Si de verano es el tiernpo,
Y un sol pára quien la. Siris.
áSon de nieve sus desiertos.

Verás mucbqs nubarrorres [Hl
Y garuas en mvterno,
Cuyos lodazales grandes
(Soa de andar' impedimento,

4



M
Verás muchos equilíbrios

Mas sin balanza en los cuerpot,
Y tomando posesion
De tierras sin ser los duenoj.

Verás con esta iriternperie
Muy melancólico el tiempo,
Mustios todos los semblantes,
Pálidos y macilentos.

Verás pues por mas regalo
De pulgas contagio inmenso, (II)
Cuya plaga universal
A todos priva dei suefio.

En el verano verás
A In sombra muchos perros
Que aunque las gentes los pisen
Jamas se quitan de en medio. [IS)

De conformidad que son
Tan mansos que aunque por ellof
Pasen carros y carretas
No se alteran en sus genios.

Verás polvo en abundancia
Que aquellos lodos traxeron,
Y de muy grandes borrico»
Muchos atropeliamientos.

Verás borricos de alfalfa,
Y borricos capaclieros,
Borricos cargando harina,
Piedra, cal, ladrillo y yeso.

Verás borricos volar
Al són dei látigo iiuyendo, (14?



[15]
^Sin que al mas encopetado

Le quieran guardar respeto.
Verás pues que los harrean

Unos foragidos negros,
Que à un solo golpe te tumbaiî
Trátándote de jumento,

Uno atropella á una vieja,
Otro arrolla á un Caballero,
Otrs á una nifia le arranca,
El postizo de un enclientro.

Este apura á un religioso,
Aquol estropoa á un ciego,
Pasando violentamente,
Los borricos de los negros.

Y otros borricos tambien,
Que aunque de carga no íueron.
Con la carga se ban ecbado
Como otroj muchos jumentos.

Verás carros y carretas,
Que van las calles rompiendo,
Y aunque pason sobre tí
Debes tener sufrimiento.

Verás en aquollos carros.
Las mutaciones de Venus,
Con mudanzas repentinas
Por buir de los mancebos.

Verás pues quando oscurece
Que muchos carros de aquellos
Van conduciendo los muebles
Pe oiros muehles como ellos. [1



[16]
Verás madanzas del mundo,

Y la camp á un mismo tiempo;
Porque no venga el derfionio
Y cobre pl arrendamispto.

Despues verás rqucjio* coches,
Unos nuevos, y otros viejos,
En que van aposentados
Muchos ricos avarientos.

Que si el asunto investigas
Ellos van rquy satisfec'ios»
Pero sin babar pagado
Herrages, caxas. ni juegos.

Mucbas calesas de damas»
Verás que t.iran los negros,
Estando a IH de librea,
Quíen no tierie privilegio.

Jamas Ias verás las caras

A las caras que van dentro,
Porque sop caras muy caras
.Con mil enparecimientos.

Tapadas entro cortinas,
Y á veces pon barbiquejo
Atraviesan l.i ciudad
Muchas con sus bultos dentro.

Verá3 despues por las calies
Grande multitud de pelos,
Índias, zumbas, y mulatas,
Chinos, mestizos, y negros,'

Verás vários espanqles
Armários y peripuestos,



[17]
Con ricas capas «lo grana,
llelox, y grandes sombreros»

Fëro de la miíma pasta
"Verás oiros pereciencjo,
Con capas de iamparilla.
Con lámparns, y agujcros.

Verás que los petnrnetres
Como tratan con desprecio,
A aalquicr amigo puyo,
Como lo miren trapiento.

Verás que fastidio y asc9
Le causa al madameo,
Si te miran sin bamboya,
Aun vidnriote algun dinero.

Verás corno al pulintin
Aunque jamas tenga un peso,
Precisamente lo dán
En todas partes asiento.

Verás como se dán ayrcs,
Y como te van hiciendo
Por todas sus conocidas
Si te mirari con aseo.

Pero si vas de otra forma
Corno se van escondiendo,
Haciendo que no te linn visto,
O que no te conocieron.

Verás despues mochas mulas
Con campanillas al cueiio, (16)
Y muchos machos tambien
Que de campanilias fueron.



[18]
Con cilas van denotando,

La agua de que van llenos,
Corno sin esta serial
Lo muestran muchos pulperos.

Veras surtidas bodegas
Que son refugio del pueblo,
Pero tambien son escobas
Que barren todo el dinero.

Verás nllí despachando
Andaiuces, y gallegos,
Montafieses, y criollos,
Aunque muy poços dc esto».

Verás que su comua trato
Es con negras, y con negros,
Y esclavos de casas grandes,
Que van por el surtimiento.

Veiqis en aqueste trato
En particular comercio
De mitades, de poquitos,
Quartillos, sefias. y médios. (17)

Verás por una mitad
Como al infeliz pulpero,
Por la mitad de la cara

Le suelta un oprobio un negro,
Verás como vegatea

Un poquito mas tie aquello,
Porque una mitad le quede
Para calentar el cuerpo.

Verás como aquel poquito,
Ko lo lasía nunca el dueíio



[19]
Be la casa; pues lo paga
Ei que es coito, y entró luégo,

Verás como a media noche
Llama por el agujero,
Una madama de fondos,
Tisues, y terciopelos.

Quien despues de desnudarse
De trages, ramos, y aseos,
Pide por Ia ventanilla
Quatro cosas con un medio,

Pide una mitad de pan,
Pide otra mitad de queso,
Pide otra mitad de plátano^
Y de guarapo vá el resto.

Verás como queda llena
Sino de cena, de viento,
Hallándose por templada
Mas sonora que un saltério,

Otraf está atenta observando
Quando grita el támalero, [18]
Por desenvolver mas hojas
Que en el tostado leémos.

Luego dice no esté-mal,
Mas si es-ta-mal porque es puerC0>
Y entre si eatà mal, ó no
El bollo se vá engullendo.

Otra de estômago flaco
Cena bocado sin hueso,
Que una mazamorra es todo
De maizj j miei cvmpuestOj



[20]
Otra se inclina al chnmpuz,

Que es casi casi lo mesmo,
Y otra sin haber comido
Se queda en la cena al fresco.

De esta manera amanecen,
Que parecen esqueletos,
Retratos de cera virgen,
O carozas con pellejo.

Jamas se acuestan tempran®
Porque se están confiriendo,
ïntaresados amores

Entre artificiosos euentos.

Aquellas madres conscriptaS
Del arte del gorroneo,
Van instrnyendo à las rrsozas
Prestándoles sus consejos,

Una dice, fulanita
Estrenó faUlellin nuevo,
j Qué honrado nina es su hombreî
j Qud virarro/ j Que estupendo î

Otra dice es cierto nina
Se usan unos sombreros,
Que aunque se& coroo , fuer®
Yo sin uno no me quedo,

Así se pasa la noche
Si â acaso no es en bureo,
Y hasta las dos de ia tarde,
Ninguna de ellas dá acuerdo.

Y pues, ya te adverti alg®
En el desçanso primero,



pnj
Êscúehatne eh el segundo
Bíaravillas y portentos.

Descanso ii.

ROMANCÉ 3. ô

Allá voy en bnen-Romanc8
(Si acaso salière buene)
Sin mudar el sonante

A proseguir mi dialecto.
Supengo que descansaste

Aquella noche durmíendó,
Del antecedente dia
Que es como todos un sueião»

Que te levantas tetriprano,
Quo te vás a un café Juogo»
Y real y medio te llevan
Por lo que no vale medio. [19]

Que te pegan dos tostadas
Con el choçate á un tíenipo,
Mas espuma que el xabon,
Mas agua que el mar inmensOí

Que ninguno te convida,
Que tú como forasterò
Si acaso algunò ie brindas,
ïlalias qaien te aceptè luego,

5



m
Que te vás hàc)á la plnza,

Y vás mirando jo's pues tos
De viandas, de legumbres'
E insolentes cocineros.

Que eqcuentrad niuchas tapadas
Que suberi al cementerio,
Y mil pucheros te liacen
Porque las dés'un pUchero. (20)

No puchero de sustancia
Para el comun alimento,
Sino una pórciori de flores
Para que vayan oîien'do.

Que todas están unidas.
Para asunto del códeo , '
Con las mismas mi'xtude'ràs,
Las que las vuelven el resto.

Que aunque las flores que llevaÉ
Solamentc v'algan médio,
Si sueltas ocho reales
Le dan lo demas del pesou

Y si la dicha fiorera
No exectita nada de esto,
Y dexar de ser casera
Buscando aï pùnto otro pues?©.

Que luego.,despires te incita»,
Que las 'convides ã fresco,
Pues de fresco necesitan
Para apagar tar,to incêndio.

Que si acaso las obsequias.
Al fresco te dcxàn luego,



B'in que quedes fresco tu
l'orquq-dias ese lq bebierqn.

Q(is despues to piden fruta,
Y eJ frutp- que dás vas yiendo
Que tá las, tienes por, tales,
Alií por tales enredos.,

Quo una dice que escqsada,
Otra que ,es . dei monasterio,
Ilaciéndosp ,de las, monjas
La que fue de otros conventos.

Que,te pones 6. observar, .

Que vês belltsimos cuerdos
Coa las almas de leones,
Y las pieles de corderos.

Qqó son anseies con uûas
Todo remilgos,y quiebros,
Todo cotufos, y dengues,
Todo quites, y arretnuçcos.

Todo artificio, y fipeion,
Todo cautela, y enredos.
Todo mçntira, ytrapaza;
Todo embuste, y fiugimjento.

Una lleva saya rota, ,[21]
Buena media, manto, nu,evo, ,

Buen zspato, y buena evilla
Mostrando un, faldellip. nuevo.

Otra no tiene zarcillos,
Y fingièndo corrimiento,
Disimula la carência ,

Paniéndose bárbiquexo. (22)



mEsía viene tie viutla
El rico luto luciendo,
Siendo ad que ha muchos afip»
Que en su casa no hubo entierr©j

AquèlU conduce un hábito
Como un hermano tercero,
Que si de tercera fuese
Le viniera mas à pelo.

Esta otra en la mercedaria
Mil mercedes te irá hacienda
Por leoerio par costmnbre,
"ï aun habito que es lo mes tu®,

La atra vá de canela,
Y mas decanela, olienda,
Siendo del mistno color
Lo que vá del manta a dentro*

Jamas las manos descuhre,
Ni ensefia tun selo. un dedo»
Por no mostrar do que es
Acanelado e! pellejo.

Pasa otra muy melindroset
De bello garbo, buen cuerp.o.p
Que parece cada bra^o
Mano. de chocolatnro.

Despues se presents otrs
De artificioso meneo,
Que voluntatis conquista
Del monte en descubnmieníoS,

En el relâmpago de este
Muestra ei semblante risuoiío,



"El alba de la hermosura
En blanqt tes rico pelo.

Pero en íeinpestiul de amoï
Vacila el enteodimiepto,
Porque,, á relâmpagos tantos,
JTuerza ,es se sigan truenos.

En las tiendas yan entrando
Con mil fríbplos pretextos,
Solicitando clárin
Por tratar con trornpeteros.

Una por royal pregunta,
Otra solicita vejo,
Y las mas bu.scan encajc3
Do los babosos tenderers.

Otra pregunta por puritas,
Sin observar las que ha puestO
En Qtros varios encajes
Dexando bl amante preso.

Todas con gran suavidad
Y el rostro rnuy alagueno
El flete ajustan por codos
En las regias del palmeo.

El mercader se enternece

Tragando saliba presto,
Los ojos le lagriniean,
Brotando llamas .por ellos.

Pregufttaa despues si hayntedias
(Que ellas suelen ser los médios )
Del principio de una quiebra
Que necesita braguero.

El dice <iue si, y sacaudç



m. >■
Va una de eUas escogiendo,
MientrftB que él escoge una
En su idea y pefnsan.i jnto. '

Toroa las que mas le gustan» '
Pero sin tratar de precio;
Porque Bolo se contenta
Con ver si se las ha ptjesto.

Solo uno llega á pagarias
Pues no las paga eri efecto,
Ni el que es mercader por-tal
Ni otro algun almacenero.

Con que las viene á pagar
El comerciante europeo,
Que al Perú mandó memoria
Con tan poco entendimiento.

Y así en los libro3 do cuentftf
Solamente se ven ceros,

Y otras cuentas de quebrados.
Que jamas hacen enteros.

Despues de las medias vau
Los cintáramos, los velos,
(De espadas debian ser
Contra todos los primeros. }

Signe la manutencion
De un inútil floxo cuerpo,
Que siempre le vá de punto
En las medias no cogerlos.

De una que fue de continuo
Mueble inútil, floxo cuerpo
Parte por haber crianza,



m
Y parte por tanto negro.

Pues no tericndo destino
Las ninas do fundamento,
Pierden por necesidad
.Aun déjà verguenza el veld.

Esta es la pura verdad,
Y yo las disculpo en esto,
Pues no deben confundirse
Con la Sombras dei reflexo.

Causa de la perdicion
De aquel dilatado império,
En el qual las densas nubes
Llueven natales de prietos.

Y si esta casta faltara,
O no filera en tanto exeesOo
No hubiera tanta miséria
Ni tan oscaso comercio.

No hubiera tereera tanta,
No hubiera tal mezcla' e'n ellosfj
No se viera tal desgarro,
Ni tsn vi! atrevímicnto.

Hubiera mas humildad,
Mas sanes procedimientos,
Mas famílias distinguidas,
Mas bien dados los empleosj

Los jóvenes espaíioles»
Sa aplicaran sin receio
Aun á mecânicos arte3,
for conseguir el sustento.

Las ninas sou su labor



ROMANCE 4i o

Jusgándotc descansado
Pel cansancie que te dieroR,

[Í8]
Viviendo en estado honesto»
Halliiran hotnbres.de honor*
Para ilustres casamientos.

Las madres pobres y ancianaí.
Encontra ran su rémedio»
Kin que !a mondicidatl
Las tratase con vil cefiô.

Los padres de edad muy larga
Tuvieran descanso eh esto»
Siendo así mas venerados»
I)e sus hijos y sus nietos.

Y úitimarnente se viera :

Muy poderoso aquel Rey,no,
Pues sobra gente espanpla,
índia y mcstiza en su centro» .

Para cultivar las tierras,
Para trabajar los cerros,
Para las manufacturas,
Y tambien para el comercio.

Y pues de tanto romance
Ya cansado te contemplo,
Cesc el descango segundo,
Que ya me paso al tercero.

DESCANSO III,



En el romance pasado
M is poéticos acentos.

Solieíto,. aipigp- amado»
Ir mi tema, prostgu.icnd.o,
Que si por tenja cornppngo
Soy en , mis jtemas eterno.

Ya vistes en mi anterior
Varias cosas., y ahora puiero
Que obsorves olras distintas
Que vieraá en aque.l Reyno.

Saldrás pues al oiro dia,
E irás. ú la Iglesia luego
A vqr niúçh» deyocion,
Y mue ho culto en lo? templo».

Verás en santo Dominga
Un relicário, un espojo;
Lo rnismo en la catedral.
Y en muchWiuio.s conventos.

Verás mucíios que devotos
Estári, muy firmes y atentos
De la misa al sacrifício,
Repetidamente oyenjo.

Verás mueh.o? confesando,
Y otros que estún inconfcsoa
I)H sus culpas y delitos,
,Aun que e3tén en el tormenta

Despuea saldrás á la calle,
Donde verás lufigo longo,
Gente .que vá hablando solá
Mil auhioquios haciendo.

%



[30]
Verás de abanzada edaií

A muchos bozales negros
Que al público pénsioriandt»
Están despues que sirvieron»

Verás á muchas senòras
Con sayas y mantos Viejos,
Que hará veinte y cinco anos
Que én' sus coches anduvieroH)

Veráslãs en tal estado
Por su indecible desgreno;
(Siendo de Lima el ludibrio,
El escárnio,, y el desprecio.

Verás que aquel desamparo^
Es èàstigo manifiesto
De la divina justicia,
Por el natural soberbio.

Y porq se en la mocedad
De nadie hicieron aprecio,
De todos hicieron burla,
"Y la hace de ellas el tiempo»

Porque quando fueron ricas.
Eue allí el desvanecimiento,
La altivez, soberania,
Y orgullo todo su objeto.

Porque estando en mucho aug®
La piedad no conocieron,
Ni se halló misericórdia,
Para los pobres enfermos.

Porque todo fue rnixturaj
Todo gala, aahumerio,



[31]
Todo ambar, agua "rica,
Todo almizcle, todo incienso.

Porque rio se hicieron cargo
De las mudanzas dei tiempo,
Y sièndo duefias de casa

No hubo mas que desgobierno„
turque solo en desayuflos

Se gastabfln inuchos pesos,
G«in e! mayor despilfarro,
Con el mayor deaconcierto.

Po rque cáda qual tnmab
TJn antojo por almuerzo,

'

»Sin haber comprado en todo
Especie de fundamento.

Una nifia quiere asado,
A otra se le aritojan sesos,
Esta quiere criadillas,
Âquella patas de puerco.

Este nifio quiere cocos,
Otro .rosquetes cubiertos,
Áquel quiere empanaditag,
Pasteli'tos otro tie elios. ,

La negra pide panai,
; Aguardiente quiere uri negro,

Carne-qtíiére la mulata,
SPaB y dulce e) calesero.

La sefiora quiere leche,
Tostadas el Caballero,
Y como tostadas pide,
Í#B. tOBtodas vá Bufriendo. (23)
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Este sumo despilfarro

Lo vione á vengar el tiempo,
Llegando el dia fatal
Que de comer no hallan medio»

De esta forma, amigo mio»
Y entre puros devaneps,
Se fueron en poços anos
Mas de doscientos mil pesoi»

Hoy se enagena un rosário»
Maïiana vá un aderezo,
El otro dia una fuente
Sino vendida en empeflo,

De forma que en brevos disâ
Aqui fee Troya dixeron,
Y quando el remedio falta
Va etnpezando el escarmiento.

En tiempo de la grandeza,
Hubo- encaje3 de cien pesos»
Pero en la vejez no Italian
Para una camisa lienzo,

Llegando á ser la que fue
De la e9timacion objeto,
Un piálago de misérias,
Y un ancho mar de despreciog,

Pues reducida la tropa
De los pobres pordioscros,
En. los tropiezos que dá,
Se acuerda de sus tropiezos,

Por el contrario verás
( ' Entre las negras, y negros.



[33]
Qu« gozan do libertad,
Y viven sin cautiverio.

Pues con el snmo trabajo
Que en la mocedad tuviéron,
No les falta en la vejez,
El colidiano sustento.

0e forma que verás vários
Que despues que libres fueront
No solo dexan alhajas
Sino esclaves, y dinero.

Y pues ya te has hecho carg®
De lo frágil de este sexo,
Y de la rnala conducta
Que tienen en su manejo.

Descansa un poco y sabráa»
Qtros puntos de mas peso,
Que quando no fueren mas,
No han de ser, amigo, monos.

DESCANSO IV.;

.ROMANCE 5. °

Dispensa estimado amigo
Do prolixo, lo molesto
De mi larga narracioii,
©e mi difuso argumento.

Ya sabes muy bien, ya sabe$
Varias especies, no cuentosf



[34] ,
Que te liabrán de suceder,
Si te pasas á aquel Rcyno.

H,azte cue.nta ahora quo aalcí
Otro dia de páseo,
Que vas viendo la ciudad,
Las casas, los monasteriog.

El exemplar de virtud,
Que en Jesus Maria vemos^
Que ves á las nazarenas

eXJn prado virtud lleno.
Que ves las recolecciones

Del uno, y otro convento .[.
De Francisco, y de Domingo,
Los fiadores del Cie lo.

Que vas viendo por la call®
Pocos blancos, muchos prietos,
Siendo los prietos , el bianco
De la estimacion, y aprecio.

Que los negros sor, los amos,.
Y1 los blanco'3 son los negros,
Y que habrá de llegar dia
Que.s.ean esclavos aquellos.

Que estilan capas bardadas
Con, riquísinios sombreros,
La niejor media de seda, •,
Tisú, lama, y terciopelo.

Que en esta clase de gente
Está el principal comorcip,
Porque, el mayor mecanisiïj®
£s d« mayor. privilegio,- .
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Que una mulata, una zambfcj

Y otras de este corto pelo,
Alterpan en gala y trage
A un'o de título expreso.

Que porque dió de mamar
Al senor don Estupendo,
Es para el punto mas ardu®
El mas favorable empeno.

Que la pública salud
Está en manos de los negros,
De los chinos, los mulatos,
T otrpjB vários de este pelo.

Que una y otra facultad,
Está en tal abatimiento,
Qup tal qual bianco és el blanCt^
Y el lunar de todos ellos.

Que se adornan de buen hatos
ffiilla de plata. buen freno,
Buena mula, buen caballo,
Buena capa, y buen sombrerez

Buenos vestidos, sortijas,
Dos reloxes que hacen temei,
Y las calesas les tiran
Otros mas blancos que ellos.

Que estos senores doctores
Del Rey da Congo los nietos,
Son los que pulsan las ninas,
Las damas, y caballeros.

Que la fé pública está
9'ítatbien entre Macabeos^
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En el <îe los Escribas',
Y todos los Fariseos.

Ilay mucliós del mulatism£f>
Y del género cliiriesco,
Que cori papel.és fingidos :
Quieren nnidar de pullejo.

Lo que no es muy eèti;Anáfiíè> :
Pues si en el Romano Império
Fueron escribanos dé él
Tan solnmente los síérvos.

(,Que hay q1 admirar comb estiantf
Que en nqnql remoto Reyno
Tengan liijos escribanos ' .

^'iendo abogndps stis nietos?Quo estos 'gozan los aplausos» '
Y son de mas lustre y fuero
Qua toda la Europa junta .

Antique incluyan los Flamencos»
Que andas toda la manana

Eri diversion y en paseo.
Viendo figuras tan raras
Que en el inundo no se vicíoi?

Que allá d las onçe dei dia
Encuentras d un Caballero
Y te dice: ipi «tadama
Lo aguarda á vmd. siri remediu

Qiie no corne sin yind.
Me lia dicho; y esto àupueáto
Luego se vjene cpnmigo
Pues a rufo én In Seguimicnto»



„ ., ... ,Que viendo tantas instancias^ &
Tantas súplicas,,'..y ruegos, ^
Condescendes, paça, que "
Ko digan que ,prjgs groscvp.

Que^apta^liLçus.n. çaniirias,
Que te hacen (liís,,mil .estiemos,
Si son fingidos, .,ó„ ,no, *
Alla despuespjo, veremos. .

Que te asien.tu á (a mesa
En el principalifjsientq,. ...

Y que aquclla,se rotfca
De esclayas-eon s.us plume,ros. ( 24 )

Que empezai'on .los alliagos,
Que ce^p ,jqs ,curnpiimientos,Y que te alargan fi.n.ezas, ,

Que te hacgndos ,!!iij ..o^pequios,. .

Que po'nenQjor prirper .platp
Un manjar rnuy, estupendo, , ,

Que es la sapa .dp ipondougo
Que á vecqsyigpë.. rejlepo.

Que la cafàp'plcpà» y lagua,
Luego despues.,' van trayendo, .

Dos manjarps.'quë. parçcei) ...
Yomitaduras de perr.o,, ..

depogicion ... ,-r
De mão que está cufsiento
Con deseníVenada. failis,
De amarrillo, verde,; y .negro,. •

Que despues, sacan cçcinq. #

&:;^iày slîùsî *i aojiiou
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Como urtós látigos secos,
Que pueden por remojados
Amarrar vários maderos.

De cierlas largas raíces,
Que aurrqud á Yucatan no fueroft
Yucas llaman, y tan yucas
Que es comida del desierto.

Que sacan pepian despues,
Y una ensaiada de enredos,
Con muchas círsas còcidas
Da muy contrários efectos.

Que poiien luego al instanto
Coo cecina el frijoieo,
Charquicàn, que es como estope.
Para algun calafateo.

Choclos, ca motes, y y.tqps,
Cocidos te sacan luego,
Para pegarte el camote
Despues de la yuça dentro.

Que te ponen luego zango»
Patusca, chupe de queso,
Y una morcilk ton dulce,
Que traxo consigo un negro.

Que dá fin la mazamorra,
Despues que por postre han pueat®
Unos frijolsg colados,
Que son el vómito priet*.

Que las ninas de la casa
Comen muy poco deaquello;
forque la leche vinagre



Taáas tomaron pïunero.
Qee despues los chicharrone3í

Que: es^pOra carne de puerco
Coirio de cnballo dulce,
Danosa como veneno.

La senora principal
No toma mas por almnerzo
Que una-î sopas m.uy verdes
De mate, eon pan revuelto.

Que albondigás de gua,rapo
Suelen tomar luego luego;
Que son troços de cemita
En caldos de pana puestos. (25 )

Que tii probastes de todo
Entre visages y gestos,
Pero sale tu barriga, .

Como flauta de gaitero.
Que para comer se meten

Hasta el gaznate los dedos, ( 26 )
Todos untados de grasa
Y de aji que es el pimiento.

Que al acabar lu coiqida
(Donde el vino os sacrilégio)
Los dedos todos se limpian.
En cl pàn que están oomiendo.

Que lo arrojan en la mesa,
En la <-pjp SR mira un cerro
De pelotones de pan
Asqueroso, sucio, y puerco.

Que allí cmpiezan los. caímos



Y los amantes afëetoë,
Tiràndoté lisV!pëlotas
Del pan pintòtlo y grasiento.

Que tú te vas á tir casa »" *
Despues de los cumpIiiHiê'rttos; ■ r-> '•<.(£
Pero rindiendo las gracias ' 2-' _

De ir como fiifcllfede hérrero. sm<:: o'/L
Que en êHa1 sin duda ■ àlgunj O

Tomas algun àlirrr'enftoi' •
Porque teiiVès 'no te dé' -9l!i
Hidropesia de'Vierfo. 3 usleuB

Que maldiceé la 'co'midài
Y hâtés'- p'ropô'sito Iiiegb 1 '
De no admitir "nias convite;
De la condicion de' aquèllos.

Que nialdices tu dtisgracia>
Y la hora en que' te dixerod • ucnJ
Deque thesés fconvndadoy " -
A rniiar aqrml1 etòddercn' "■ q > >'lr

Que sin embargo;! d'é todb;:
Te oficionnfiée' 'de iun-'ctdlo' '"P ■ ' t
l'or la heririòMira eh dohuyre» ■■■ ' ' ^
El agasnjo' y gràcejo:- ' '• ' : i ''

Que aupqtré1 de îio asîstir ttisé
A otro cdlivite'1Ú has "héch'o ■ '
El prop6sito',;rtins firme > '
Con todo arfii'pên'timiento:

Determinas vi-ilar ■ .

La casa corf* til' píetfexto, .

No de Sabfcr cctaa'ido" en ella, « '

nos au&



Sino ocupado e> asjento. ...*y
Y pasando.allá. otra tarda

De amoiy-y puntillo lleno,
La convidas á ce.nar ...

Porque cono^can, tu génio. . yy
Poio por ,-6Í.c;stás cansa.do .

Del convite y de mia verãos,
Coil el descanso. qne .sigue , , ,

To -explicaré mi còncepto. ,

'

JJiEHÇANSO V;.;.
i ' .ip . ' '<• 'ï

POMYNCÍD '6. ° '■■■>*' <;••>
ï", .r

Yoy convel rnismo nsonante ;
En este romance ;:sqxt.Q -, • :; >
A coloca rte áda ,.vasta •. .• ; u

Del premio-oonocimieuto. ....
Otros JiffllœiteSspufljos „ ;• 'í

Quo seráu el punto y ceptro r3
De tu mayor .r.exp.oriepcia)
De tu mas njro..gohjerrio. . . ■ «í

Supongo que al òtro . dia • . .. ; : d
(Como quqokttSSj de ceroro i) .( 23 ) ,;v
Y vista do laceiu.dad.;.. ^
En futttcopunuo: deseq..

ILas de^ísaiir..á la., call
Y el recinto - recomendo



Terns olrns mucfiáb cosas

Que en parte alguna se vieron.
Verás en muy buenas bestiaS

Co il primorosos harreos,
Unos homines bien vestidos,
Que usai) mucho magistério.

No los podrás cortocer
Al verlos tan circunspectos,
Pero advertirás que son
Los que viveu con los rnuertos. ( 29 5

Vero quando miiere alguno
Se llenan de sentimierito
Porque tienen que ailoxar
Cincuenta ó sesenta pesos.

Porque siendo cobradores
De cofradins y aeieritos,
Les dsn ith real por semana
Cad) hermano para entierro.

Y muchas veees sucede
Que se está insepulto el cuerpoi
Porque si so come el fond©
Btiele originarse pleyto.

Estos visten, se pasean,
Y tienen gastos y excesos,
Siendo testigos de vista
De quanto pasa en el pubblo.

Verns apuntando subrtes
A muchos en varios puestos, ( 30 J)
Y otros que van por la ; call©
Lo misnio que pregonerO$,



t«],
Verás mucî]03 niercnehiflei

Cardados como jumentos,
Y etros cuya mercançia
No importa real y medic.

Verás las inantequerias
En donde mataii los puercos,
Cada libra do raanteca
Media es de burina lo menoSo

Verás las panaderias
Donde trabajnn los negros,
Que por 3er facinerosos
Los oprimen en eucierros.

Y á fuerza de puro azota
Suelen mudar el peilejo,
De modo que quieren mas
Irá tin presidio perpetuo.

1'ues lograran el descanso,
Tan neeesario dei sueno,
Pero en tan duro trabujo
Descansan poços momentos. ( 31 )

Verás rnuchàs velerias
Pestilenciales de sebo,
En las que corlan las velas
Aun antes que estén nrdiendo.

Verás vários bodegones
En que hay muehos exlrangero^
Que vieoen de marmitonss
En los barcos dei comercio.

Verás lo mucbo que gastai
Si acato «OII133 eu ellos,
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Y mas si acaso çonocon > ' • t/
Que eres solo,.y forastero, ;.:ois:-,Lr~'?

Verás pues cf/Qptma nombre® f
Los guisos que coriocemos, ... ,t oi-'l
Y en plates como purenas
Conducir loe-alimentos. .s 1 \"7

Verás cori écho lechugas • i;i;
Que les su'elen coslar medio, < ai
Aumentar tanta ensaiada'
Que sacan mas de dos pesos» " . Y

Verás que no desperdician , q
Las aves que Se murieron, : .1
Pues no ser-ha de- comer: viv# i
Como allí nos comeh ellos.v , nr!

Veras como nada- sobra (I
Aunque guisen diez calderoSj , a ni
Porque para- dos semanas '!
Suelen tener surtimtento.

Verás que si à cal» pid'e3 ' rr: < ie<t
TJn gtêsfedò de caniWo)1 r.«> mass(I
Le eelian salsa de pescado»
Y lo tienen pi onto lufegdt ■ ' vr. • :r:". i

Verás en tiidos oficiOs i ;■!!
Chinos, tfiMÎatos y negros»' • •h.
Y rnuy pocos *fespaffioles, ' «'/
Porqumdffgta lo'ttrvieron. ' 'i::> , î

Verás tambien muchos índios - j
Que de la -Sfei'm" vioiferon
Para no ptgto-tributo,"' ' "
ï meterse á oabullurûe» ;c . M
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verás con muy ricos trages

Los de baxo naeimiento,
Siri distiucioh de personasy
De estado, tie ed'ady ni sexô.

Verás una muger b lanea
A quien enamora un negro,
Y un bianco que en una negra,
Tiene embebido su afecto.

Verás á uri título grande,
Y al mas alto Caballero,
Poner en una mulata
Su particular esmero.

Verás sr'vas á la tarde
A tu visita, que presto
En el corazon te meten,
A fuerza de firigimientos.

Verás que si las convidas,
A cenar te aceptan luego,
Llevando mas comitiva
Que el exército de Creso. [ 32 J

Que sales aquella noche
Con I03 pai'ierltes supuestos,
Sin que puedas alcanzar
De donde tiene el parentesco.

Que viene su primo, el padre,
El colegial, que es su deudo,
El soldado, que'es su hèrníano,
El mercader, que es su yeino.

El a togado, su tio,



[46],
El 'escribnno, su suegro,
El capita il, su padrino,
El médico, que es su abueîo.

El doctor, que es su parientej
tíu camarada, cl minero,
El musico, su veciuo,
Su conopido, el maestro.

El cura, que es su enlenado^
El inter, que 09 su casero,
El sacrwtan. que es padrastro,
Y tû line alli cres su doeno.

De forma quo sobra gente
En cosa de instante y medio,
Para surtir una escuadra,
Y formar dos regimientos.

De festa manera caminan
Elevándote al matadero,
Y antes do salir de casa
Ya va ajustado tu entierro.

Y a\iuquo seas gentil hombre
Vas solo el pagano hecbo,
Pues lias de pagar las culpas
Que los otros cowetieron.

Pono la roadama el rumbo
Hácia el café lo primero,
A donde pagas la farda,
JBino lucre fardo entero.

La nina nada apetece,
Porque es inuy corta de génio?
Siendo eapaz de tragarse



T , ynHasts el miStrio catetero.
Una de ellas pidc helados,

Otra vino y vizcoctiuclos,
El padre, pide sangria,
El doctor, peine he de huevos,

El colegial, limonada,
Orchata, quiere el minero,
lîurquiltos, q'uiere -el veeino,
La primita dulces secos.

Dexándote; seco, y tanto,
En un puntò todos olios.
Que de pura sequedad
Agua pides al intento.

Acabóse esta estacion,
Y la proa ponen luego,
A upa fonda donde quedas
Desfondado en un momentci.

Concurren iuego ai instante
• Los satélites cor ri en do,
Extendiertdo los mantidos,
Y poniendo los cubiertos.

Ponen varias ensaiadas,
Picliones, pnilos rëllenos,
Lee lie croma, huevos fritos,
Pescado, baca, carnero,

Camarones, ropa vieja
Estofados, pasas, queso,
Vino, dulce, almendras, mioce
Y otros manjares diversos.

Dg los que todos unidos



m,Van A qual mas cngullcnclq,
De manem que parece
Que del hospital sàlieron.

Una negra se I raftorna
Un platon eri un puchcro,
Otra afianzit una piezu,
Y se le mete en el seno.

Y mientras estás cenando
Eres un gran Caballero
Mrjy franco, muy comedido,
Muy bizarro y muy atento,

Muy prudente y primoroso,
Muy astuto y muy discreto;
Y en acabando la gorra.
Bicen entre si,.' ; Qué. piierco /

;Qué corto.! ;Qué desdichado.ï.
;Q;ímeniepato! Que .neçjo !
; Qné salvage ï . Qjué. borrico i
j-Qúé cbapeton taugrosero !

Despues que de rnancomun,
Tc cermron, te. comicron,
Tc almorz.aron., merendaròn,
Y luégo te dixericron.

Tú quedarás asombrado
Vierrdo estômagos tán recios,
Con mas calor quo los buytres,
En qui en torna tanto fresco.

jQuií; estômagos- de calceta
Dirás tò son los que veo?
I Estas son las que no oemsn?



* , • [49] •fBuen dienle tinnen por cierto !
Y soltando la peeunia

Cou mas de cionto porciento
Que sin la menor eoncieiicia
Se ha comido el posádero.

Te despules en la callé
A vista de tanto doudo,
Cargando tú con las dsudas
De todo el gasto que liicicron.

Y pues te iniro cansado
De gastar y de mis versos,
En el descánáo que sigue
Te verás en otro espejo*.

DESCANSO VI,

ROMANCE 7.®

Amigo, aqueste descanso
Es peligroso en extremo
Porque su número basta,
Para amenazar gran riesgo.

Y asi jamas yo quisW.a
Que liubiera llegado el tiempo
De haber salido del quinto
Para ineterme en el sexto.

Mas sin embargo de todo,
Àunqoe me detenga en ello,



[50]
Dispensarás, porque es
Un asombro muy extenso.

Supongo que al otro dia
De 1 a eena, y dei çodeo, (.33) .

"Vas á saber como está
La de tantos parentescos.

Y pensando qua has de hallarl#
Con un causou rnuy tremendo
Todo el cuerpo dolorido,
El estômago indig&sto.

Con gran dolor de cabeza,
Y otros sintomas diversas,
La encuentras robusta y sana?
Y rodeada de cortejos.

De viejas, de camaradas,
A quienes está diciendo
La buena rioche que tuvò
Con un senor tbraStero.

Que se llama don aquél,
Que es muy cândido en estremo,-
Quo todas le codeaion
Hasta quitaria el pellej'o.

Y lo que debiera ser
Un puro agradecimiento,
For la suma urbanidad,
Y íineza que !e han hecho.

Todo se convierte en risa,
En censuras, en desprecio,
En burla, en mofa, en escárnio»
En pífia, y en vilipendio.



m
Tu vivírás eptcndido

Que agradecen todo aquello,
Y te enganas, pues ninguna
Tiene reconocimierito.

No obstante ciego de amores,
De su hechizo, su cmbeleso,
Su atraetiyo, su hermosura,
Su artificio, su gracejo.

Te entregas; lodo al amor
Todo al gasto, y al cortejo
Todo íí la contemplac.ou,
Y al público galunteo.

Vences quantos imposibles
Te vá la iiifia .pidiendo,
'En delicias, diversiones,
En saraoa, y en paseos.

Va contigo á los chorrilíos,
A la Magdalena luego,
A Lurin algo despues,
Y á Surco que es lo postrero. (35)

Con las infinitas vás
Infinito fgasto haciendo,
Mientrás tu vas chorreando
Del chorrillo en «1 paseo.

Todo te parece poço
Para llevar baslimento,
Puscas eoches y calesas,
A costa day tu dinero-

Alll el amor. se,radica
Por tu parta fixo y ciertoi
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Pero ,por la suya ,nunquam
Nomine neutùjiiam nego,'

Al cabo de inuchos diais
Se finaliza el bnreo,
Y apersofiadb del todo
Metes allí bien e! óuerpo.

Viendo que ya estás raadurOj
Y que así te vas eayefido
Del árbo] de) dios vendado,
Y del de su rnàdre .Venus.

Ernpiezan los pêtiéorios.
Los COtuf'o3, Iqs cliiqueos,
Las lágrimas aparentes,
Y los demas fingirríientos.

Hasta quo Ia desenojas,
Con regalos, çon obséquios,
Con faldelliné's" iti'uy ricos,
Con sortijas y aderòzos.

Ctvi/iauçha platá lábrada,
Y còii ménagés1 sobérbios,
Con cortinas impériales, 1
Con catre de dos mil pesos. [30J

Hasta dexarte en la espina
Siendo dei mundo esqueleto
Despues que te saco el alma,
Dexándote solo el cuerpo.

Y luego sin 'mas motivo
Que unos mal fingidos zelos
Para quitarte ë] bochornp,
Vas á. dormir ál' serehóV'1- ■ •
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Tá te asombras con ias sorftbras
Que pone por para peto,
Y liiego te notificar)
Perdurable lnnzamientp.

Allí son las confusiones,
A Hi tus tristes recuerdos,
Allí tus varias memorias,
Llerias de arreponlimiento.

Tu le haces los justos cargos
De las finezas (pie has liecho,
Y ella te responde guá (37)
I Que me ha dado el muy ambriertfto?

IPara quatro bagatelas
Yr a se quiere hacer el duefio?
Baya muy en hora mala
El chapeton pezufiento.

Pues para casa y corral,
Yo con qualquiera lo tengo,
Y no parió mi madre
Sola para ol muy grosero.

El hediondo, el mezquiuo,
El trasto, el cochino, el puerco,
El picaro, alcahueton,
El infame, indigno, el perro.

Que Dios sabe si será
Algun judjo de aquellos
Que sueleu venir de Espana
A ser gente en, cl Reyno.

La madre tambien te grita,
La prima te çmbiste luego,

Ô
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El hertrtano te maltrata,
La lier mana te pone gesto.

El esclavo refunfuna,
Gruiïe en aquel lance el suegrof
Y no hay quien no se conjure
Contra el pobre forastero.

De forma que la contienda
LIega á tan fatal extremo,
Que te vienen á embestir
De Ia casa hasta los perros.

Uno te rasga la capa,
Otro te rompe el sombròro,
Y otro de las pantorrillas,
Bocado te saca enteros.

Mas que mucho que muerdan
Sicndo irracionales ellos,
Quando ven que tc han mordido
Toda la p!a«ta sus duenos.

Si repugnas al salir
Toma la nina el espejo
Se dá su mano de gato, (38)
Se coloca el aderezo.

Toma saya de anafava,
El mejor faldellin nuevo,
La cotilla de tisú,
Y el zapato muy bien puesto.

Y camina con la hermana
A poner demanda luégo
En casa de un Juez baboso
Que al mirar tanto meneo.
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Tanto dengue, y dulticura.

Artificio, y movimiento,
Luego al instante pronuncia
La sentencia <le destierro.

El escribano está en contra
De tí, se forman proceso,
Ya por adular al juez,
Ya porque espera lo mesmo,

El amanuense iniluye
Sirvo el esclavo de empeno»
Y tú siempre sales mal
Entre tanto fariseo.

Ella alega que e3 casada,
Que tú la estás perc-iguiendo,
Que es nina muy recogida
Qre la pierdes el respeto.

Que confiesa cada dia,
Que no , estila devaneo,
Y que su madre la aflige,
Por la entrada dei sugeto»

Esto te sucederá
En amorosos emple.os,
Donde todas son cautelas
Donde todos sori enredos.

Iluve, amigo de mi vida,
Del torpe entrétenimiento,
Que origina mueli03 danos
A los hombres poeo cuerdos.

Y pues ya estarás cansado.
De gastar y de mis versos»
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Descansa un rato y verás
Otros puntos como estos.

ROMANCE 8. °

Supongote separado;
Amigo, de aquel infierno
En que por tu voluntad
Te coloco tu deseo.

Supongo que cri. poços dias
Distes con el escarmiento,
Y haces proposito firme
De vivir ya libre y suelto.

Pero el diablo que no duerme
Con la ayucla de tus zelos,
Te vuelve á precipitar
A otro barranco mas fiero.

Y sblo por la venganza,
Y por darle cordelejo
Empiezás á hacer la puntat
Con otra de! mismo pelo.

Esta te parece un angel
En .sagacidad, en génio,
En cordura, en discrecion,
En porte, en entendiíniento.

Empiezás pues á sudár

DESCANSO VIL
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Aunqne no estéss galiquicnto,
Y te sucede lo misrno
A los 1res dias primeros.

Su casa toda son sombras,
Todo nublados itiuy negros,
Todas puertas de artificio,
Desvanes, y recobecos. (■'59)

Todo amorosas consultas,
Todo senas y secretos;
Y todo enviar villetes,
Estafetas y correos.

Y pensando mejorar
De destino en tu concepto,
Vienes à ver claramente
Que aiiadiste yerro á yerro.

Que vas siempre al precipício,
Y segun lo que vas viendo
La última es la peo'r,
De mas codicia, y mas senos.

Pues consultadas las dos-
Sin mayor conocimiento,
Sin mayor amistad,
Te sacan dos mil dofectos.

Y si ta/nbien la segunda
Tocó contigo á degiiullo,
Entre las dos hacen burla.
Que entre las dos te comieron.

Si te dexaron desnudo
Y alguna te encueiitra luego,
Le dice à una amiga suya
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A aquel !o ilexé yo en cueros.

Por itii se mira fundido,
Yo lo dexé sin un medio,
^ Pero córiío,? Sin t.erier
Un corto aprovechrrniento.

Do matérias subs is ton tes ,

De nlhajas de grande precio,
Sino solo quatro trapos,
Que en dos dias so rompieron. (40)

Todo aqtiesto irás mirando
Si acaso vas á aquel lieyno,
Corno yo tambien lo vi
Llenàndome de escartriientos.

Verás tambien que aunque estèn
Como unos galgos hambrientos
Sin comer en quatro dias
Aun el manjar mas gftaero.

No dan su brazo a torcer
Jamis por ningun pretexto,
Y si à caso ias conyidan
Respondeu cori grau dènuedo.

Nosotras ya merendamos
Maldita gana tenemos,
Porque estamos, á Dios gracias,
f'on los estômagos llenos.

Pero á may poças instancias,
Y con cqrlísimo csfuerzo,
Son espaces de converse
La fonda, y .el' posadero.

Con musas, .sillus, escanos,
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Con sarteries, con calder.os,
Con cacerolas, iortoras,
Cucharones, y morteros-

Verás un gran despilfarro,
Y un indecible desgieíío,
En comprar cosas de moda,
En el mas superior pre rio.

Verás dar por unas medias
Quarenta y cincuenla pesos, ( 41 )
Que á un el oro pesa mas
Que las medias que eseogieron

Verás veinte peso3 dar
Porque tiene color nuevo
Una vara de bayeta
Aunque queden pereciendo.

Verás ciertos maricones (42.)
Plaga de clima Limeão,
Con voces afeminadas
Cotillas, y barbiquejos.

Verás que lavan, planchean,
Almidonan con esmero,
Y esliran, quando debieran
Estar estirados cllos.

Verás el odio implacable,
Y sumo aborrecimiunto,
Que tienen á las mugeres,
Y ellas los están queríendo.

Verás á toda muger
No querei hombres de peaoB
Si no solo á. monicacos
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Pisaverdes, y . mozuelos.

A log hijos de l'amilia,
Y á casados con extremo

Huyendo du . tos sabidos
Que las conocen las génios.

Verás uri gran predomínio
En el femenino sexo,

Porque todo lo gobiernan
Sin quo el las tenga» gobiemo»

Verás cem o no bay tnuger
.De buen tailc, ó buen aspecto»
Que pierda en toda su v'da
Aim el mas injusto pleyto.

Verás que ninguna <le ellas
Se ocupó en mas ministério
Que en la visita, en Ia ca lie,
Y en un cqntinuo-; bureo.

Veras muehos aleáhuetes [ 43 ]
Be el uno y el otro sexo,
Pues debe hnber macho y hembra
En tan principal-empleo.

Sin número de beatas
3 rãs por la calle viendo
Que por tanaco y por mate, ( 44 )
Levantarán dos mil cuentos.

Verás hipócritas rouchos
Mil santidades fmguiendo
Para que los habiliten,
Pues quebrai'on por entero»

Verás zánganos- sin fin



[61]
Y loa mas de cllos drogueros
Sin oficio, sin destino,
Y sin mas vida que el juego.

Verás inuchos hombres pobi'88
Que su caudal consumieron
Sin saber en qué, y andan
Una limosna pidiendo.

Mesas de villar y trucos,
Las verás, amigo, á cient.os,
Donde van muchos ociosos
A perder la plats, y tiempo.

Verás en las misrnas casas
De diversion otros juegos;
Mas otros no los verás,
Por ser de ocultos encierros. "

Donde se pierden las onzas
A millares, no por cientos,
Y si una limosna pides
En no tomaria no hay medio.

Verás â los dados, dados ( 45 J
Hombres de grandes empleos
Que deslruyen los caudales
Insensiblemente en esto.

Verás pestes en verano,
Y pestes èn el invierno,
Porque es una peste todo
Quanto fucres allí viendo.

Con que mira á donde quieres
Ir á parar con tu cuerpo,
Pues mejor fuera al sepulcro
Ya que por irte estás muerto.

10
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DESCANSO VIII;

ROMNCE 9„ °

Vuclvo á mi estacion, amigo,
Porque vayas conociendo
El riaûo que te arnenaza,
Y el mal á que vas expuesto.

Ya to dí alguna instruction
Sobre amantes galauteos,
Y dei fruto que de amiga3
Has de sacar sin remedio.

Atiendeme ahora y sabras,
Los [lerniciôcoc efectoa
Que ocasionai! los amigos,
Que alla ir.'/j recomoeiendo.

Verás como se te pegaH
En cònaeiènqoíe; ePgenio,
Infinitos mosemdotias
Amigos de los del tiernpe.

De los que no contradicen
Nada en lo que vas diciendo,
Que el amen siempre le llevan
Aunque no 3®a .en el rezo.

De los que maman y tragan,
Siendo su amistad veneno,
Tosigo fuerte, y mortal,
Disimulado veleno.
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De loa que te precipitara

A vicios y pasatiempos,
A etnbriagueces, á drogas,
A infamias, y devaneos.

De los que en viéndote pobre
Jïuyen de ti en el momento,
Sin que jamàs se apersonen
]Ni en la carcel, ni en el riesgo.

De los que los beneticios
Son agravios para ellos,
Y los agravios lb mismo
Para que no tengan medio.

Be los que miemtras que gastas
En su apariencia eres bueno,
Y se injurian y ae agravian,
Si a caso dexas de liacerlo.

De los que siendo alevoso3
Simulados compaweros,
Mas valiera deelararlos
Por enemigos perpetues.

De ios muchas adulone.3
Segundos Judas, de aquelios
Que volvieran á vender,
Mil veees á su Maestro,

Do los que ingratos é infames
Demuestra su nacimiento,
Pqes ne puede haber nobleza
En quien tiene ingrato pscha,

De !òs amigos, no amigos
Porque nunca amigos fueron



, [64]Los que solo al interés
Sub máximas dirigieron.

Do los quo pur su desgracia
Apaitaron á aquel reyno
Que es clitna de ingratitudes
Como es evidente, y ciorto.

Pues quantos mas benefícios
Quisieres sembrar eu ellos,
Has do coper mas agravios
En la epsecha de! tiempo.

De modo que cuando piensaï
Hallar amigo perfecto,
Te encuentras un enemigo
Simulado, y encubierto.

Si tu aspiras á que alguno
Ascienda al rr.avor ernpleo,
El te está solicitando
El mayor abatimiento.

Y el dia que se coloca
Por tu influxo, y su desvelo
En Aquese mismo instante,
Qtus-iera mira rte muerto.

Mas quando no lo consigue
Ya te mira con desprecio
Convirtiendo sus aplausos
En tu propio vitupério.

Se ria de tus finezas,
■Se mdfa de tus obséquios,
Y eres el hombre mns vil,
ifolo porque bien lo has liée ho»



Piensas quo es acreedof
Y de gran merecimiento
Quien su juzgaba basurdt
Antas de verse en empleo.

De estos verás á rriillareá
Porque como nada fueroti,
El algo tienen por tnucho
De los que nada ascendierori.

De aquello3 ex Limo erra
Dos veces nada en el suelo,
Primero porque Dios dixo
Ex nihilo fecit eum.

Y despues porque ene! mundo
Tan nada en el todo fueron,
Que en e! caos de su origen
Confunden cu nacimiento.

De esto en un Lima verás
Inutnerr.bl.es exemplos,
Pero on muy breves instantes
Tambien verás su escarmiento.

Porque como la soberbia
Es pecado tin horrendo
Que de contado se paga
Como á cada instante vemos.

No bailamos mas que exemplares
De rebeldes, ysoberbios,
Que desde la cumbre baxatl
Al precipício corriendo.

De estos infames amigos
Debes liberturte cuerdo,
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Qua amigos que no Io son
Lo mejor es no tenerlos.

Si alguno en casa introduces
O patrício ó forastero,
Tendrâs un.nuevo enetnigo
Que testifique tus hechos.

Si te desnudas por é\
Despises da quedarte en cueros,
Serás ia burla dei rnisrno
Sin ver agradecimíento.

Remunsrr.cion no aguardes
De finesa que fcayas hecho,
Las cosas fcazías por Dios
De dl solo tendias al premio^

A tu co.nfianza culpa
De ser fácil, de ser necio,
Quando, sabes que nipguno
Te ha de servir de provecho.

Ninguno que está en la cumbr©
Se suele -acordar dei suelo,
Ni aquel que está levantado
Hace del ha so recuerdo.

„

Por ningua giro que abrazes
Haliarás algu.n Consuelo,
Pues entre monedas yá
Nada valeu los talentos.

El sar da peso no basta
Si se carece de pesos,
Que el número singular
«SueJe ser abatimiento.
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Solo In diosa pecuwn

Tiene culto en aquel Reyno»
Y solo al ilios argentino
Dan holocaustos û iriciensos.

Las monerlas seidolatran
Siendo escudos de mas fuero,
Que el de Aragon y Návarra,
Pues tiencn mas privilégios.

La miséria de este mundo
Verás del Perú en e! Reyno,
Porque oeukas las riquezas,
Sin su uno viven los duenos.

jlio Lao visto quando á las ferias
Suelon venir peruleros,
Que er. sus pascanas (46) no hay mas
Que cascarones de huevos?

IY no has visto entre nosotros
Que aun al mas triste harriero
El sitio dexa poblado
De desperdícios y huesos !

Paes por aqui sacarás
Lo ^mísero de aquel Reyno
Y que aun el pródigo mismo
Se hiciera el rico avariento.

Y pues sobre aquestos puníos
Ya te presté documentos,
Descansa un poco y sabrás
Qtros de mas fundamento.
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DESCANSO IX.

ROMANCE 10.

En el descanso presente
Querido amigo, irás viendo
Cosas ntuy particulares
Que te causaram gran tédio.'

Verás lu incomodidad
Que allí pasa un forastero,
Pues con mas descanso viva
Un ermitano eu ei yermo

Verás qu.e sola la plata
De los que de alli no fueron
E9 la que á todos sustenta,
Y la que corre en efocto.

Que todos los del pais
No sufren padecimientos,
Porque tienen sus famílias
Que los cuidan con esmero.

Que el pobre infeliz estiano
Fstá al desamparo expuesto,
Y le cuesta duplicado
Quanto convicrte en su aseo.

Que si corne en la posada
Tocan con dl á deguello,
Y si á una casa se aplica
Mantiene á todo todo un convento.

Que aunque en ella no le adtní tan
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La plata para fl pucherq,
Costea el dulce, la fruta,
El vino, fil pan, el almuerzo.

Quanto por la cajlo pasa,
Que todos se liae.en los sueco^
Y asî le sale tuas caro
Quando pensó gastar menos.

Que la vivienda que habita
Le euele costar diez pesos,
Cnando le llevaban cinco
A el que la tuvo primero.

Por ser hijo de la pátria,
De cuyos arrendamientos
Debe mas dc la mitad
Saliéndole por un tercio.

Aquien vive amdchinado
Jbura tener mas aseo,
Suelen limpiarle la ropn,

^ Pero côino? Usqué in eternum.
Que si proyecta el arbítrio

Viendo que no encuentra medio
De una buena lavandeia
La-vandera encuentra luego.

Que es bandera de pirata
Tau solo de color negro,
Pues en un continuo robo
Con su artificio le lia puesto.

Que despues que se a justô
Q por piezas 6 por tiempos,
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En una pieza le dexari
Con los robôs que le han hecho.

Ya le robari doa camisas
Ya unas medias, ya un páíiuélo»
Ya la 'mejor redecilla,
Ya el mejor justillo nuevo.

Y quando la reconviene
Responde con gran denuedo
Senor: quê me las robaron,
Seiïor; que se me perdieron.

Con cuya réspúesta juzga
Quo ya queda sutisfechò,
Y solamente está harto
Do su mal procedimiento.

Que si muda cabecera
Peligra en el misriio riesgot
Pues en aquesta materia
Yo jamas encuentro medio.

La mas decente camisa
Se la pone su mancebo,
Y la usa aquella semana
Hasta el sabado lo menos.

Las medias se usan á medias
Pues acontece lo mesmo;
Y el sabado se las quita
Para darle un ojo presto.

En las sàbanas verás
Como duermeq sin remedio
Toda la santa semana

Hasta el domingo primer®»



m
Aquel dia se lus !le«an

Haciendo mil irrigimientos
Diciendo no se han secado
Por lo lluvio'so ciel tienipo.

O cjue estuvieron enfermas
Por lo que no las traxeron;
Si acaso no las cambe'an
Con olras de mil remiendos.

(/Mas que; tendrás que estranar
Que la canallà liaga esto,
Quando verás en las blancas
Dolosos prô'cedimientos?

Pue3 son - pastos de codicia9
Y de la ambition efecto,
Eingiéndose robadizas
Por robar á sus rnarie'ebos. ,

Si pescai] á un boquirrubio
Lo convidai) á uri paseo,
Dexando la puerta en falso
Por lo falso de sus génios.

Y mientras con el estàn
En aquel divertimiento
Parciales y camaradas
Se ocupan cri e! aaqueo.

Vienen'de la diversion
La novedad miran fuego,
Y con ttiuchos artifícios
Empiezan los ' firigimientos.

Lleian, lamerilan, suspirai)»
Hasta obljgar al mancebo
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Que las alaje y las vista,
Al otro dia de nuevo.

Pero el robo se conserva
Oculto por mueho tiempo,
Hasta que rinen con él
© se ausenta el forastero.

El boato y la bambolla
Son causa de estos excesos,
Pues por sustentar cl luxo
Ca receran il g sustento.

El mundo todo se admira
Como inpntienen sus cuerpoa
Con poquísima sustansia,
"Y cob mucbísimo fresco.

Pues la eena se redut'a
A unos frijoles mal bechos,
Y locro falso; porque
Nomina convúniunf rebus.

Pues este es coino sus tratos,
Como su amor flatulento,
Como sus gracias sin sal,
Y frio como ell'ôs mesmos.

A11 í nació la desdicha
Con la poquedad á un tiempo,

'Pues son mártires del diablo,
Solo por el lucimiento.

En contínua penitencia
De à labolico embcieco,
Viveu todas por bridar,
Y por ir á contrarresto.
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Allí verás bombres grandes

Con mas de un niilSon de pesos
Que pasan personalmenle
A cobrar á los puiperos.

Parte por desconfiança,
Y parte porque sus génios
No les permiten pagar -
A un cobrador o un caxero.

Veráí que allí algunas madres
Aspiran con mas empeno
Al deshonor de sus bijas
Que à tratarias cásamiento.

Y ultimamente verás
Que un márido es cocinero,
Mientras e3tá su mugér
En continuo galanteo.

Otroe asuntos mas graves
Irás, amigo, sabieinio
Eu los siguientes descansos
Que tatnbien descansar quiero.

DESCANSO X.

ROMANCE 11.

Escucha, amigo, cl mas grave
Punto dei asuntfVnueslro
En qoe está el punto dei hombre,
Y se funda el punto mesmo.
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Con toda Mention escacha

F un to qu'e es de casamieritos,
Aunque on casa'mient.os p'unto
Es panto que no ]o veo.

Muchas casadas de' honor
Verás allí, no lo niego,
Pero tuninien verás nias,

tiue en su vida lo tuvieron.
Verás' casadas algunas,

Con los hombres Europeos,
Porque saben trabajar,
Mas no porque los quisieron.

Verás los pobres, maridos
Hechos de carga un jumento,
A un mostrador reducidos,
O perdidos en extremo.

Verás qtie están eu ayunas
Hasin las dos á lo menos,
Y si quieren desnyuno
Van á la fonda ;i tenerlo.

Veras que si acaso llaman
Temprano-á la puerta, luego
El marido sale A abrir
Aunque hnya do negras ciento.

Pues porque no las de el, ayre,"
La muger quierê priinero
Como. no caiga la negra,
Què o.niga cl marjilo enfermo.

Verás el mocho cuidado,
El conátò y el esmero,
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Con que en una .erifermedad
Cuidan al zambo y ai negro.

Mas no poi misericórdia
Que hasta alii no llega cl estremo;
Sino porque no se pierda,
De su valor el dinero.

Verás si enferma el marido
Con que poquísimo apego
I/O mira ï alli su família
Aunque maneje dinero.

Pero ,si enferma el mulato.
La china, el zambò, ó el negro»
No se apartan de la cama
Con sustancia de puche.ro.

La esclava come gallina,
Pollo, dulcey v.izcochuelos,
Y el marido la escamocha.
Que le sobra á los conventos.

Verás que si acaso es pobre,
Al hospital va corriendo,
Si murió gracias egamus,
Y si no murió, pax tecum,

Verás el ningun amor,
Y aquel fatal ' tratamiento,
Pues no saberi mas palabras
Que el chapeton pezunento.

El indigno, el hediondo,
Defonda eubiertas, perro,
El puerco, culiefn.breado,
£1 trapóso y el hatmbrient®.
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Verás como no distinguea
Pe personas Tii sugetos,
De cultura, de crionza,
De lustre, ni nacimierrto.

Que !e Hainan don fulana
A el hidalgo y Caballero,
Pero senor don fulano
Aun ordinário plebeyo.

Que es lo mismo un coronel
Que un pito de un regimiento,
Y nun cl pito es mucho mas,
Si leç pita mas dinqro.

Verás que quando proponen
Muger para casamienlo,
Snelen ofrecer de dote
Catorce 6 quince mil-pesos.

Y despues de celebrado
Se redueen á doscientos,
Y si en la espalda no son
Piiede quedar satisfecho.

Se otorga carta dotal
En la que apuntan por cíert®
Un camapé, y quatro sillas
En mil y quinientos pesos.

Uri» say a en otro tanto,
Un voladbr en cien pesos,
Y" una calesa ab initio,
Aun en mas que un coche nuevoi.

Verás en cu enta del dote
Medias y zapatos riejos,-
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Y otros muebles inmovibles
Por los que se mueven pleytOS,

Que arreglados á tasacion,
A abaluo, y justiprecio,
Asciende á la canlidad
De l®s quince mil completos.

Mas si lo vás á vender
Por verte en algun apriòto,
Por mas que el preciò le suba®
Todo no vale diez pesos.

Y á ciialquíera frioléra
Saldrá tu muger diciendo
Daca e| dote,, torna (d dote,
^Y â mi dote qué le lias hecho?

Maldita yéã la hora
Que me meti en casamienío
Con e3te fardo cerrado,
Que será dei los inSernos.

Si tiends bijos en ella
Se ban dp poner en colégio
Aunque no tengás caizones,
Ni esperanza de tenerlos.

Si á la madre la. preguntan
Por qué en otros ministérios
No los ocupa; responda
Que ella se sabe su cuenfo»

Pues del colégio saldràa
Para abogados (o menos,
Para curas provinciales,
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U otro honorifico eiiipleo.

Y luègo viene à garar '
En un tiifari éempilerno,
Baga mundo, jufador, (
Àlcahuete y jpetárdèró. '

Que lo iieijé ã mas honor.
Que ser artesãnó buènó,
Porque, aun el mas noble oficio. '
Envilece al "caballeró.,

La propieçlad mas laùdabî'e
Que saca el: liinq en'éÎectoi' ' ,

Es ser mo^a^enemígq ' j "
De (juajgùior 'hombre; europeoV

Con tin implàcáble odio, _ j".', _;,n ' *
Y tanto pbprrecimiehtõ, , ' ' ^

Que le brotã la ojeriza, ' •
El rencor, epiibhò. y1 'tédio. j' j' '

De forma''que no se

■sol
boT

De aquel rencórósò ' af^îb,; _

Ni el mismot bue íe'díó eí sisg b"'5"""
Ni tampoeo5 sua abuelós. • .

Pues á„cadk ins'tïntè' dfô^!"-'j v'-*
Si yo sufifèri»" de"-fcie^l8iî' 'V «
- J ■■ V ';'. v . , Qîjo ToiLa vena por donde corre
Sangre de espànòlês, lbegó. ,',0i "

Sn duda%ia 3acâra\'; > "
Por no tcnií àangrê jdtebeílo^ j j ' " ; _

Pues me afre'ntà eî descendgrjj',
.De un hombrciindigfiô''*èiîi'opè(î«'' ""'a *

Mas si se ofrèce alegar
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Sobre lustre v pçLciniientp,
No se le esçueha otra còsa
Que mi p'adre'fué gallpgó.

Mi madre naciò en Ésnána,
Fue andaluz mi. visabuelo,
Mi abuela de Ias montanas,
De Astúrias ini eritroneamiento.

Mi tió está ép 'Zarajroza',
En Barcelona mis deudos,
Mi ascendência está en Madrid,
Y inuclfa parte en Toledo.

Tengo un tio cardona 1,
Otro tengo consejero,
Y otro mariscar de cámpo,
Que mo escribió este correo,

No tengb niais' ide. vcrio.JjQ,- 1
Qae haber nacido en el Reyno,
Pero soy mas espano!
Que los miamos-europàos.

iHas visto, amigo, mayores
Contradiççiones. ,dc .génios1?
iHas visto cosas mas raras
Ni mas contrariés'ófectos?

; Oh ! Divina Providencia
Del incomprehensible y. recto
Ente Divino admirable
Hacedar del Universo,'

;Como parpçen acasos
Muchas veft'es los suçesosí
Pues es aquesta adversio»



[80]
jLs conservacion del Reyno.

Y asi liablando cuerdament®
Un político discreto
Tunda en esta oposicion,
La subsistência que vemos.

Lo mismo que la que hay
Entre los indios y negros,
Quienes siempve se profesan
Total aborrecimiento.

Esto es pues lo que acontec®
En hijos y easamientos;
Pero el siguiente descanso
Escúchame, amigo, titento.

DESCANSO XI.

ROMANCE 12.

De asuntos, de matrimónios
(Mas no todo lo que siento)
En cl anterior , descanso
Te pinté un corto disefio. '

Porque hablar conipletament®
En cosa de tanto peso
Fuera montar á infinitos
Que no qnedarán contentos.

Ahora quiero demostrarte
Otïas cosas que irás viend»,
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Y ojalá que nò his vieras
Del capricho desistiendo.

Verás á muchas ,madamas
En los públicos paseós,
Por la tarde1 en la alameda,
Y ds tnanana en los templos.

Estas son otras senoras

De otra clase, dtro respeto,
Diversas de iss que dixe,
De los falsos sòbrepúestòs'.

Pues son senoras de coche
De inucho rumbo y aseo,

Aunquo en sus calesas van -
Otras de distinto pelo. [ 47 ]

Las que queriendo alternar
En el luxo y lucirniento
En mil empenòs' se ven
Por salir de tanto empeno,

Estas van rnuy adornadas
De alhajas de mucho precio,
Faldellines de tisu,
Diamantes, ricos arreos,

Plumas, piochas, tembleques,
Delahtales, sobrèpuestos,
Encajes finos, trencillas,
Y oiros adornos diversos.

Y juzgando que son suyo3
Salimos, amigo, luego
En que todo es alquilado,
Y todolo estád debiendo,



Verás pues q,uç..las calesaS
$'on, amigo, elio por ellp, .

Pues para np, .fiai les nada ..

Contemplan los caleseros,
Verás mulatas ,muy blahcas»

Y otraá de cqtis chinesco,.
Pero todas seíioritas
Que deacicnden. dei império.

Y bo miènten, porque son
Chinas por sus nar.imipnfos,
Y en e) impprio que tienen
Emperatrizes del sexto.

Mas averiguando el tronco
[Que tnuchas vecesesseco]
Aunque en linage blasonan,
Suolen ser de corto pelo,

I)e aquellos en.çanutados
Que solo el pulrnop cubrieront
¥ que por natqruleza
Son clescentbepjes de crjespos.

Quo investigadó el natal
La estirpe, y el macimienío»
O hay f>asas.,eci-, la cabe:
Q c, bicha en los pies . courier

Cliyo famoso linage
Suele ser dei m.ixlo.fuorp ...

Si no mulato, mestizo,
Si no cbino, rnalapgueo.

Verás como sg de,ídeõarj .

En punto de' cásaniiientos» ■
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Y pîensan^qfô piérdeíi riííicKo " VifJ"
Si casan còn 'éuropeos.

Asi pues còmo' W Eapafit " '
.0

Muchos esláh âibçumendi#?
Que «on mulata contrae
£1 que casé en àquèl Reyncn

Del mismo rhoclô jmágihab
Que te , honrari' cotï su reabetoj
Y túW%1 'cieshonradc
Y eî que sietripre :v'ás perdicndffi

Verás come lóá amantes ' ' ,

Cada instante estân nae:ido9 '
Pero mientras" haj pettiinïat "
Dura el amà'ncebair.ieiito. ' 9m

Verás'èn'àqueste estado
A inume|ables de ellos,
Sin que 'ts'ttïaaleusëpa'ren ' 3
A imnna llar*UAn ' "k'" V#ÍíÍ5ÍÍfM 'JÍJp " : ' •' *•Aunque lleguen á estar VÍêjó„w

Pasan plaza\'pê_"eaaá.áòs'' ' ' ' ''::Á
Sin que lo restën'! en e fee to,
Lo que se;¥íèítiê á ááber . V.,1 }£l r,

Con algun falleçnniéhto.
Y si dá lu^Sr , íà rhué^ô, J ^

Se casa» los 'dòsJrnâíÍcêbòs,
Mas ^ë^'frférzà quê 'dií jàr.i '' •*' slx _
Viendo de la Vriuerte ci çeéa. ' f.To

Verás á qâhlqulêíkviàífea0^. '"V
Que se la . rojia, ; ù» inozuei$ ' '
Y al priiídípio háGen sus " padres
Muchísiraos eáéarteèi1 -; ""



Pero er| llqgando à saber
Que la arináron, la viç^iénjin,
Que la cojrjpraron ' dáíesa,
Esclavos y •sthijites , nueyos.

Ya ee ticne por fortuna,
Y anda la ^ijadre dicíenílp,
Yo entend},..que liiîanità
Cayo en un dpspenqdero.

Pero tiehe nifia, (49),tin jipi^bré.
Tan honrado,,tan discreto.
Que t>M\ mgg falta , . ' : '' *® YMi vida cqn el sugeío. . ~

a , 6 d" t ' :Aver tarde estuve a veria.
Y me causo gran consuelo _ ,lf
El ver la uni^ri con que viven
Lo miaino que en casamiqnto.

Veríis despucs. co.mo á todos
Aunquo .^aap, eurcpoos, , ^ ^Los reputai por serranos
S\n distincion dc sngetps.

Son serranos los ' vallínw, (,* * UIÍ
Serranos los europeos,
Serranos los ;dè la costa,
Y serranos Iós. pprlerjos; '

De fornf|" que no bay personís
Que no sea para ellos,
Serrano que siempre sacan
Por baldon y vitupério.

Y^rás, ppea..corno ellos.sélog / .
Son ibs Majores ingéniés,;
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If elles aolamente saben
Por ellos iftcen sabiendo.

Niriguno sabe palabra
Como sea fornstero,
Mas no advierten que no saben
Lo que lo domas supieron.

Y que qualquiera serrano
A quien rniran con desprecio»
En qualesquiera materia
Sabe mas que todos el!o3.

Pues las ciências y las arte®
Se mi ran tan por los suelos,

■ Que si acaso las saludan
Es de solo cumplimiento,

Verás tnuy adelantada
La ciência y arte del juego,
En que mas de dos mil hornbres
Están cursando á lo menos.

Verá3 que en estas decurias»
Son decuriones aquellos,
Que por mas hábiles tienon
Para buscar forasteros,

Y unidos de mancomun
No se escapa el mas maesírof
De salir de aquellas juntas
A el hombro con el pellejo.

Pues eon los atravesados,
Los cargados y compuestos, [6Q|
Como son. buesos sabroso»

as

f
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Sueîen dexarlo en los hiiesos.

Verás tambien que le adulai!,
Y que te lievan el genio
ÎMiontras pierdes, y despues
No te dan siquiera asiento.

Verás que si acaso ganas
Te hacen dos mil curnpiimientOBs
Y por quitarte la capa,
Sueleri quitarte el sombrero»

Te salen acomptifiando
Con singular rendimiento,
Uno te alcanza la capa,
Otro liera el candelero.

Este «1 polvo te sacudSj
A quel te eoge el panuelo,
Y sales en procesion,
Comer Santo en no lloviendo»

Verás como te visitan
Títulos, y caballeros,
Y en faltándote la mosca

Te vés como en un desiert®*
Y siendo incomunicable

Torque te ven pereciende,
I.o que es iniquidad suya,
Lo atribuyen á mal génio»

Verás que si alguna prend®
Quieres ponerla en empeno,
La menor usura es

"Un real en cada peso.
©tras mil cosas verás



a- r • [87]Si en mannas no eres ciego,
Que la ceguedad mayor
Es ia falta de gobierno.

Y pues cansado te juzgo,
Y yo cansado me veo,
Me parece regular
Que ambos á dos descansemos.

DESCANSO XII.

ROMNCE 13.

Annque de tanto observar
Muy cansado te comtemplo9
No te canpes de escuchnr
Que mucho irás aprendiendo.

Por que si feliz se llama
El que en peligro ageno
Se liizQ cauto, feliz tú
Que aprendes con mi escnrmienío»

Muy varias cosas has visto
Que te servirán de espejo,
Mas no Ijas visto, amigo, nada.
Êjegun o trás irás viendo.

Verás si piuere un magnate
Que por rico lo tuvieron.
(Con ;nas drogas que milagros
llacep }os Santos delCielo.)
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Como se excedo la pompa»

El boato cl lucimiento,
Lo explendido en la comida»
Lo ostentoso en el entiorro.

Lo magnifico en las honras»
Sumptuosidad en el duelo,
Los lutos en loa esclavos,
Y los parientes sin ellos.

Verás que precisamente
Se han de enlutar aun aquellos
Que sirvieroa en la casa
Aunque ya no estén sirvíendo»

A toda zarnba y mulata,
Toda negrã y todo negro,
Que en servicio de la casa
Se ocupabá en otro tiempo,

Todas las amas de lecha
De sus pa'dres, sus abuelos»
Sus madres, suegras y tias,
Sus padrastos y sus yernos.

Verás que hasta las campanas
Lisonjeai! á los muertos
Si son ricos, sin que cesen
Ni paren en un momento.

Verás pues con que teson
Los dobles doblan por ellos
Qusriendo" con las campanas
Bacnrles <le dondé fuerori..

De súerte que aquel que ignora
Quien murió, juzga al estruendo
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Que falleció algun Monares
O algun Piinoipe nuestro.

j_Y quidn fue quien falleciõ?
Un Diocleciano sangricnto,
Un Atila y un Ncron,
Un Dionísio y Mahometo.

Un filósofo Timon,
Aborrecedor perpetuo
De nnestra naturaleza,
Y de todo el Universo.

Uno que causando daiïos
Fuo el mismo aborrecimiento» ;
Pues aborreciendo à todos
A él tambisn le aborrecieren*

Y dicen interiormente
Quando va pasando el cuerpo»
Y a se murió este tirano
Gracias à Dios, ;Qné bien muetto!

Pues el hombre que nació
Para si solo es muy cierto,
P ara los demas no muere, •

Que para si solo ha muerto. *
Verás que si un pobre muere

Jamas suena ni un cencerro,
Y será mas que dichoso ,
Si baila dos velas de sebo.

Verás que grande vigi lia
Le cantan sin duda'' 'luego,
Aquel rico que en vigilia
Tuvo á pa-rientss y deudos.
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Veras pues que ostentacion

Para el que jamas did medio,
Y Dios sabs si estará
De huesped en el infierno.

Verás muchos albaeeas
Que se hacen los herederos.
Bierido herederos forzosos
Porque elles miamos se hîcieron.

Verás mil obras crnales,
Er» iniquos testamentos,
Porque no piieden ser pias,
Con tos caudales agenos.

Verás pues á un poderoso
Qua muere tëniendo deudos,
Y á un rico esírano instituyè,
De universal heredero, [ 51 ]

Verás à un rico que ofrece
Edificar un convento

Porque Dios le dé salud
Hallúndoee padeciendo.

Pero apenas se vé sano
Y está ya dei todo buonn,
Quando ni nombre de santo
Le quedó en el pensamiento.

, Verás como eu los 0133 rico#
Miras los mas cicateros,
Faltos de misericórdia,
Y de la varicia ciegos.

Verás como las senaras

Sç usurpaa todo el dereclio,



r?i]Que en el mecanismo adquierejB
Los libres bozales negros.

Puss con sombra de guardarks
Y serviles de respeto,
Mueren los pobres y queda
Es ellas todo eldinero.

Verás por el interds
Ninas casadas con viejos,
Y muchas viejas con mozos
Porque lea den alimento».

Verás barrigas postizas
En viejas de siglo y medio.
Que fingen estar preiíadas
Por ir la edad encubriendo..

Verás como se va en sangre;
La que solo tiene hueso»,
Y aparentando un aborta
Puera un aborto creerlo.

Verás á muchos maridos
Que están mentiras creyenda,
Y son irrision de las gentes
Porque ereen tales cuentos*

Verás muchos albayaldes,,
Dientes postizos y pelos,
Cejas da nceyts de moscas,
¥ de tiãne de un caldero,

Pantorrillas de algodon.
De la misma especie pechas,
Los zapatos embutidos,
7 les earsillos jpllenc.*



1921
Algodon baxo la ebilla

Ën las espaldas y el euello,
Y en la cadera un postizo [52}
De lienzo y de junco seco.

Verá3 los lábios tenidos,
El sombrerito bien puesto,
Y para salir de noche
Mas abultado el culero.

Verás y que facilmente
Muda de trage y de cuerpo,
Cambean de faldellin,
Con el misirio ai revés puesto»

Pues metida en un zaguan
Va en un instante sabendo
Con todo el trage mudado
Con la brevedad que el génio»

Verás á muchas de noche
Que van de capa y sombrero
Montadas de varies modos
Porque montaron primero.

Verás pues qua si las capas
Que las preslaron por ruegos
Las están largas, al punto
Las corta n para sus cuerpoa.,

Y la respuesla que dan
Si laa van reconviniendo,
,,-Qué si la eslaba muy larga
&o habia de cortaria luego ?

Verás despues por la call®
Muchos que ss van cayendop



[931
Si unos de necesidad
Otros 'de espírito llenos.

Verás que el que alli no bebfi
Le suelen tener por rnenos
Con que asi el que bebe maSj
Es mas que todos en esto,

Ferás pues que .las mugeras
Tiran mucho mas al cuello,
Que lo que á la cincha íiián
Muchos caballos chilenos.

Verás mil tranquilidades,
Mas no de las dei sosiegò
Sino de espíritu puro
De la uva de. Pisço (53) pietó»

Verás á muchos hiiichaic^oáp
Pero no por circunspectos,
Sino por la limonada
Messcladà eon blanquimento.

Y por íillirjrfo verás
Lo que en México no vemos,
Que es mucha gente mesquine.
Que llorâ por solo un peso.

Lo que falta que observar
Lu ego despuès lo Irás viendó.
Que tanto como hay que ver
JNo s® pusdS en p®co tiempa,

14



ROMANCE 14,

Como te \es ocioso
En continuo pasatietnpo,
Y que no tiencs tertúlia
De diversion ni recreo.

Mettes que no te destines
A las bebidas, al juego,
O al fatal concubinato,
Que son las divertimientos.

La noche dei dia festivo
Fucrza es ir al coliseo,
O propiamente corral
Que es su nombre mas perfectoò

Puea el lugar donde habitan
Muchos sin entendimiento,
Corral se puede llarnar,
Y corral rnuy sucio y puerco.

En dl verás mucha gente
Que sentada en sus asientos
La mayor parte .no sabe
Que es decoracion ni verso»

Verás á muehas madamas
.Metidas en sus parquetos,
Sin atender, ni entender
De la farsa el argumento.

[94]
DESCANSO XIII;



[95]
Verás que todo su atan

Es mirar à los mancebos,
Haciendo continuas senas
Para juntarse er. sabendo.

Verás corao solo acuda
A los amores los zelos.
A los galanès de íuera
Pero nunca á los de dentro.

Verás como solo attendent
Al interds, al codeo,
A la censura de otras,
Y á ver îo que llevari puesto»

Si la una lleva piócha,
Si la otra tiene aderezò,
Si <Ésta lleva pantomina,
Si aquella tiene sombreio.

Si la otra tiene tiranas.
Si se puso el barbiquejo,
Si lleva buena cotilia,
Si el faldellin es el viejo.

Y otras cosas de este modo,'
Que en la comedia irás viendo,
Mientras que nadte la iriira
Y bay un mormuilo estupendo.

Verá unos comediantes,
Sin acciones, moviíiiientos,
Piso, gracia, compostura,
Propiedad, voces ni afectos.; (5-0

Un autor como.de Lima,
Una chsa sin ingenio,



[96]
Y tin tramoyísta que puedô
îr á hacerlas, al infierno.

Verás á niuehps. que tomatî
Por temporadas asientoSj ;
Mas bien po# la fantasia
Que por gusto ni recreo.

De los que lps asentistas
Pierden la mitad lo menos»
Pues temporada concluída
Peliche y petardo cierto.

Verás que allí hacen papel
Muchos que jamas. lo hiçierotij
Y mucho mejpr lo harian
En la fábrica por pliegos.

Verás que tio représentait
Sino unos centones viejos,
Que sin que cl patio los pída
Los repiten por momentos»

Verás por carnestolendaa
Comedias de santos nuevos»
Y en dias de besarnos
Lo jocoso y lo burlesco»

Verás comedias líeroycas
En dias que sou de duelo,
Y folias qUe son follones
Con las que apestan al pueblo.

Verá? citando entra, un Virey
Escena de luto y muerto,
Que acaba en danza de diablos
Quis salen de los infiernos.,



[97]
Verás coil tmiciia codicil

Sobre la casa mil pleytôg.
A quien mas dinero dá
Èntre vários compaqercs.

Verás que si aíguno intent^
USnsenar los inexpertos,
Nadie sabe una palabra,
ï todo lo saben eilos.

Verás representar loas,
Sin cadencia, estilo y metroj
Y como ninguno entiende
Todos quedan satisfechos.

Verás pu«s lo insujetables
Loj indociles, lo altaneros,
Que sou cómicas y cómico?*
De aquel corral del consejo.

Que representan mascando.
Que repiten dos inil yerros,
Y que hay très apuntadores
Lo mistno que pregoneros.

Que quando el cómico dice
La cláusula y el eoncepto,
Ha muchos aÔos queya,
Los circunstantes lo oyeron. [55

Y con mayor claridud,
Pues es evidente-y' cierto,
Que apunte lo habrá mojor,
Pero no hará tanto eco.

Verás cotho es diferente
De este nuestro coliseo, '



[98]
Que toda Ta eompanía
Se componc de europeus.

Pugs de EspaSa eonducidos
Rolo acosta dp dinero,
Reldce la habilidad
Resplandece el lucimiento.

No como allá quo no faltan
Sirio solamente negros,
Pues hay mulatos y chinos
Tf hombped de ofici» entre ello

Uno cobra cofradias,
Otro exerce lo platero,
Otro es maestro de eseuela»
y otros ofieios diversos.

Verás al dia siguiente
Mochos artesanos negros,
Ohinos, V.ambos y mulatos,
Chnrupacos y otros pelos.

Que si acaso los oeupan,
Para habios piden luego
y antes de acabar la obra
Ya han recibido el dinero.

X.a que se la vende a otro
Dexantfo sin ella al duefto,
Y si le pones demanda
Te dan cada mes un peso.

Verás que sastres tan fieles,
Que ehristianos en MarruecoS,
Que leales en galeras.
Q en up presicio perpetuo,



[99]
Qué union, qué parçialidad,

Tienen con 1«3 zapatçros,
Pa ra venderles retazos
De los que robaron ellos.

/Qué vender pot seis reaies
Très quartas de tcrciopelo,
Una vara de lustrina,
Y si es de lama lo mesmo!

Con kilos hacen zapatos
Para tnugcres, y luego
«Sin reparar G03a alguna
Le dan tr63 ó quatro pesos»

Porque siendo última moda
A Io hombre zapatos hechoa [56J
Andan las unas que vuelan
Andan que corren los dedosr.

Verás; amigo, tambien
Infinidad de plateros
Cue mas pudiéran llamarse
Broncistas por su manejo.

Veràs que cobre tan fin©
En las piezas van vendiendo»
En el oro y en la plata,
Qne en sus tiendas tienen puestosi

Verás la plata de pina
Comprartela á cinco y medio,
¥ la que venden cobriza
A diez reaies lo menos.

Vcrûs como se levantai!

fUa ofîoiaï de ylatero.



DESCANSO XÍTJ

ROMANCE 15a

De las mecânicas artes
Te apunté solo en bosquejo
En el descanso pasado
Por no parecer niolesto.

Ahora de Iris libérales
Una instruction darté quierdj
Y empezard por las dama3
(Que debe ser él primero.

Âunque si bien áê répart!

. , [100]Pero nabia de ser tepapran©
A usar su ministério.

Verás, amigo, la liga
Que bay en la plata y en elloSj
Con la quo en las fundicionea
«Suelen fundir á los iluenos.

Y últimamente verás
Mucho mas cjuo estóy diciendOj
Pues lo que jamasse ha visto
Se ve sedo en aquel Reyno.

En el descanso que sigue
Mirarás otros portentos
Que no.estarán en tu libré,
Pero esldn en mi quadernô»



[101]
Mecânica es scgun pienso,
Pues es mecânico el arte
En que mas se exerce el cuerp".

Mas siendo question rie nombre
Dexemos este argumento,
Puesto que ol arte de amar
Ya por libertad lo tengo.

Y mas para mucins damas
Que híin sido, seríin y fueron
Muy libérales con los
Que dopenden de los gremiosj

Asi á la que es del arte
No le falta su manejo
O algun buen Protector
Que la vuelva A armar de nuevo»

Que es lo propio que li reina
Âquel femenino sexo
Que el último habilitador
'Es quien goza el privilegio.

Por lo qua si te acompafias,
Con tin rufian de los diestros
A fondo sabrás, amigo,
De todas ellas los contros.

S\ te lleVan á sus casas

Repararás lo primoro
La sala muy aseada,
Y que la quadra es lo mesmo»

Verás quadros esmaltados
lïàcia la testera puestos

.. 15



Cojinillos, canapés,
Estrado y peta te bueno.

Las cortinas impériales,
Un telur de mueho prccio,
Donde la fabrica está
De aquei principal comercio.

Verás vários taliuretes
A la última moda hechos,
Sus me;-as de pies de burro
Ti es faroles á Io menos.

Que aunque no haya que eena?
Son de tnucho lucimiento,
Y no dirán que se pierden
Por falta de luz con ellos.

Verás un armario grande
De muchos joguetes lleno
De china, cristal de roca,
Vidrios grandes y pequenos,

Colgaduras en la cama
De las cuelgas que han hecho,
Buena colcha de damasco.
Almóadas de muchos fiecos.

Muchos encajes en ellas
De los enca jes que hicieron,
¥ muchos lazos de cintas
De los lazos con que han preso»

Verás despues si mirares
Con cuidado y muy atento,
Debaxo de la gran cama-
Con gran disimulo puesto»



[103]
De barro una bacinica,

El colegial de lo mesmo,
Porque loa que hubo <le plata
Salie'ron para un empeno.

Despues te irás al • corral
Fingiendo verte en aprieto,
Y verás en el traspatio
La habitacioq de las riGgrc^.

En ella verás, amigo,
Por cama vários pellejos,
Por sábana la camisa,
Y por Catre el santo suelo.

Verás despues la cocina
Mas fria que el wismo hielo,
$in una chqcolatora,
Una olla ni un puchero.

Despues verás los fogonea
Sin ceniza, dando en esto
Indicio que ha muchos ailog
Que candeia no encendieton.

Porque la cocinería
Fue de casa el surtirniento,
De donde se eonducia
De locro y petasca medio,

Despues te irás a! corral,
Y verás un esqueleto
De una mula calesera,.
En pergiunirm y con huesos.

Una mula que en ll.xquezas
Ls excede á su propio ducSo,



[104]
Y qiio solo se alimenta
Comiendo flores de estiercoï.

Verás como no te brinda
Siquiera cori un almuerzo,
Pero está con tarifes ojos
Para el arafio y codeo.

Verás como dan las once>
Y las once piden luego,
Como si 'eri ptinto de horas
Fueras alguri reloxero.

Que al bolsillo metes mano
Para dar un par de pesos
A la criada que trniga,
La mistela y vizcochuelos.

Qne toma la esclava un vaso
Mucha presteza firigiendo,
Y vieil o luego al instanto
Gastando solo dos médios.

Que se guarda lo dema3
Para darselo á su dueîïo,
Y tio al que lo es de la plata,
Por donde empieza el codeo.

Que entra luego el mercachîflej
Medias y encajes vendiendo,
Con quien está conchavada
En la tal hora y cl precio. (57)

Que le parecen baratas
Unas medras que está yiendo
Para que tu alloxes algo
Pando de oculto ella el resto.



[105]
Que & voces pide mas caro

El mercachiíie, de aquello
De lo que vale la especie
Para partir el exeeso.

Que para alentar á eritrambos 1
Se alza. el faldellin, diciendo,
IY enserrando basta lo oculto}
Estas me costaron menos.

Que aquella tarde te cita
A que bayas á paseo,
Y lo primero que hace
Es ponerte parapetos.

Que viene senor Panclrito,
Y senor Juanchito luego,
Que el uno es su primo hermano,
Y el otro su inmediato deudo.

Que ambos te estári observando
En un profundo silencio
A ver por donde despuntas
Para conocerte el genió.

Que tú aunque sencillo ercs
Te escarnas luego al momento,
De ver ali: dos estatuas,
De mirar ,dos estafermos.

Que están en observacion
De todos tus movimientos,
Tus acciones, tU3 palabras,
Tus miradas, tus requiebros,

Que llega allí la dulzera,
La frutera, el humitero,



[106]
La picantera y aun todos
Quantos non ella te vieron.

Que ella se embarco de todo
Haeiendo un rancho estupendo,
Y mayor que el de un navio
Que va á corso mucho tiempOi

Que van comiendote vivo,
Y le vas dando de aquella
Que sin dada tu gastaste3
Para que mormuren \uego.

■ Que te vas hácia tu casa
Quando se acabó el paseo,
Y van todos censurando
De lo que em tí conocieron.

Que ella los quiere à los dos
Y que entre los dos no hay zelos
Pues se quíeren mas que hermanos
Como que los do.s lo fueron,

Tú te quedas á la lima,
Pero con el gasto hecho,
Y las palabras perdidas
En tan lindo galanteo.

Y ella se los lleva íi pares
ftjas entre si van diciendo,
jQué mentecato habladar
i2s e>te indigno europeo!

;Qué simplonazo! /Que sonso!
jQué cândido! ;Qué camueso!
\Qué tonto! ;Qué bqquirrubiol
jQue pedazo de jumento!



[107]
Con îo que aqueste ha gastado

Sin modo y sin fundamento
Enamoramos nosotros
Lo mejor de todo el pueblo.

Que gaste pues de su humor ■
Este borracho, este perro,
Que acá conseguimos mas,
Y siernpre gastamos menos.

;Con nosotros se vénia/
jflon nosotros los Limenos,
Que no s® nos dá cuidado
Que nos pongan de espalderos?

jCon nosotros que en entrando
El marchante forastero
Haeemos la vista gorda
Quedándonos'muy serenos?

^Nosotros que no pagamos
Casa, ni pedimos zelos,
Y sabemos cortejar
»Sin plata y con el silencio?

Esto sin la menor dqda
Irán ambos repitiendo,
Y si alguna verdad dicen
Es tan solamente en esto.

Y pues ya estás eerciorado
De esta dama y sus cortejos
Oye el descanso que sigue
Que es, amigq, de gran centro»



no8i
DESCANSO XV.

ROMANCE 16.

En cl anterior descans'o
Has quedado satisfecho
]>e muchas cosas notables
Que si fueses iras vier.do.

Ahora verás otras muchas
Que son de mas fundamento.
Y a si observa con cuidado
Esiondo á mi voa atento.

Verás muohos pica t ones,
(Que asi liamanlos hunuelos)
Y á muchos hombres que son
Mas picarones que ellos.

Verás fatítasmones muGhos
Con mucha harina en el pelo9
Y un millon de pretendientea
Para el mas minimo erapleo.

Verás pues como reputan
Por simples los forasteros.
Por que no guardan sus usos
Y sus modes indíscrefos.

Pues asi corno en Espana
Tienen á los estrangeros
Por simples porque no entiendea
Varias lenguas que hablan ellos,



1109}
De esta manera tambien

Discurren los peruleros,
Que lo son los gachupines
Chapetones de! aquel Reyno.

Verás coft que gran surrapS
fiablan por detrás de eilos;
Pero en siendo cara á cara

Que famosos lisongeros.
Verás tambien que en su ausencifc

Les fulminai) sacrilégios,
Hacié/rdoles sacrifícios
Kn su preseîicia de miedo.

Verás pues como censUrati
Quando les dan los empleos,
Quejândose amargamërite
Porque yen su desérripeno.

Sin quèrer hacèrse cargo
Que los obtienen por premio
,t)e su misrba habilidad
Por ser

( inutiles bllos.
Verás- al que la fortuna

Le ha tratado con vil ceno

Como se vá al hospital,
Y antes de' morir yà ha snuerto,

Verás las madamiselas
Que son de cândidos génios,
Pero en amor y codieia,
Puedsn lucir sus talentos.

Le que ko debe estraûarse
1%



r tll0î
De su exercício y eaipleo,. v :
Pues en esto .solo tratpn .

Sin tener mas ministério.^ .

Terás pues como los bijo«
Faltan al padre al pespeto,
Tuteándoles, yjugando
Aun con sus escjavos uiesmosà ,

Verás, aquel tú por tú
Lo mismõ que caldereros, *
De los hijos á las madres,
Desde los após,,mas tíerno». .

Verás que lo que debian
Hacer ellas', fiacen ellos (

Pues les levántãn la mano • Á
Por la mano que les dieròh.

Llamarle prima á la madre
Las hijas, lo verás luego,
Sin que allí se escape el tú
Por aqueste paréntescp.

Verás pues como á la madrft
Le gusta aquel trqtamiento,
Porque la tengán por nina
De la misrna edad que ellpsò

TerÉÍs pobres y. abatidos
Los mas famosos ingenios»
Y á los artífices grandes ,.i

De continuo péreciendo. . , (r
Terás como les déspreciatj - jk

Las obras delà nie de élloSj
Jvebaxándoles la fama



fin]
Para rebaxarlc el precio.

Y en volíiendo las espalda»
LIover encarecimientos.
Y que no hay obras mejóre»
En todo" el vasto Universo.

Verás como las rnugeiea
Eligen en casamientos
Y en sus amantes delírios
Lo3 mas tontos y mas feoá.

Pues llevadas do un capricho
Voluntarioso aunque necíb,
En viornlo quatro oropeles
Hacen qualquier desácierto.

Y si las proponen otro
Político y Caballero,
Presutnen que las fitigariarj
Faltándolas al respeto.

Verás para la codicia
Como inventan mil paseos,
Del Callao, de Amanc.aes,
Uno arena y otro cerros.

Alíí el infeliz paciente
Paga el pato y el cárnero,
Y quanto se lesantoja
Sin prepez ni fundamento.

Verás como unas á otras
Se tapan dos mil defoctos,
1,03 que jamas se deseubren
Hasta quo median los zelos.

De I03 qua muchos verás



[nrj
Qua se qujtan los maneeboB
feesde la primera vista
Como encuentren cabiinienlo.

Ferás pues quando se mudao
A hurtadillas el secreto,
Y sigilo que les guardan
Los mismos carrçtoneros.

Feras como á la virtud
Le Hainan aturdimiento,
Del que á ocasiones se valeu
Para darles mas incêndio.

O porque ya los vem pobre»
Se valen de aqueste medio,
Y á la misma virtud hacen
Tercera de sus defectos.

Que si á ía necesidad
Virtud ia liicieran, es ciertQ
Que naiiie mas virtuoso
Que todos loa de aque! Reyno*

Por lo que decir se puede
Que sou sus visitas viend©
Necesidad en visita
Que visita á todos ellos.

Verás en la caridad
Muchas que no la tuvieron,
Y otraa que por tener tanta
Llegaron á aquel extremo.

idii él verás muclias flores
De los jardines de Venus
Maritnonas,' tulipanes,



[113]
Y otroa famosos inxertos.

En él verás criaturas
Que por cargar mucho peso
Tan solo el signo de cancer
En la campana adquirieron,

Aquellas que vincularon
En el vicio su recreo,
Su dicha en la diversion
Su mayorazgo en su cuerpo.

Aquellas que á Parlampanos (58)
Desde pequenas se dieron
Y finalizan sus dias
Sin que tengan escarrniento*

Aquellas que viven huecas
De que traen un aro puestos
iSiendo canastas andantes
No polleras, si polleros.

Aquellas que niientras dura
El rostro lozano y fresco,
Todos se vuelven torcidos
Por conseguir mas derechos»

Aquellas cuyo artificio,
Dice, aparta al de Juanclo;
Que si tif lo eres ile. agua,
Yo lo soy de un vivo fije^o.

Aquellas que á media nochô
Se ensayan de movimientoa
De piso, modos de andar,
De pasos y de meneos.

Aquellas pues que se ensayac



[114]
De visages y de' gestos,
Y eslán las nocliès. enterai
Mirántlose pp el espejo.

Aquellas pue las mulatas
Por comerias el dinero
Las diceri, mi senorita
Bien le asierita el barbiquejoi

Está Vind, dc manto y say»
Preciosísima en extremo,

Recójase un poco mas
Ponga mas derecbo el cuerpo,

Y muchas veceí aciertan
Pues sobra ej reçogirniento
Porque tanto se recoge
Que no se vé en ír.ueho tiempo

Aquellas que quando iiablan
Es con pures fingimientos,
Haciéndose ceceosas

Muy de continuo sin serio,
Que dicen í Jczu que graeídt

La vandudilla é codcdo,
Yo solamente de gana
Salid con la capa quieãç.

Aquellas -que van al tambo
En busca de forasteros,
Y para disimularlo
Se valerí de mil pretextos.

Que pregúntan por un primÒ
Que en Arequipa tuviero'p,
Que luego fue á Potcsi



[115]
Que en Oruro fue minero.

Que de îtlli pasô á la Paz,
Que al Cw'zco se vino luègo,
Y no hay persona en el mundo
Que conozca al tal sugeto.*

Mas luego los bpquirrubîoa
Las stielen bjindar asiento,
Mandando al cholo [59] que tiaiga
La mistela y vizconhuelos.

Y dicen vaya madama .

Que ese es otro .parentescol
Porque segdn se' conoçe ;
Ese es amor y cori zélos.

lAmod #o?,Responde ella
Queame vmd. caialïedo
Que nu nca supe queded
2Vi tuve amod á sugeto.

Siendo Ia pura. yerdad,
Y así no lo engana en est»,
Pues ninguna 'de ell'as quierç
Otra cosa que el dinero.

El dinero es su querido,
Es su amor,, es . su. embelesot
Es su amante, es su ' ghlan,
Es su amigó y es '^su' .duetto?!.

El dinero es sucuidádo»q
Su conato, au desvelo,
Su fineza, su, caririo, .

$u vivir yshèontébiq.
Per el dinero allí " inSuy®



.Aquel planeta estupendo
Aquella cabra marina
Que muestrá benigno aspect©»

Aquel alto capricórnio
Coronado de tinferos,
De argumento vicornuto
O venga la plata 6 serio,

tY para qud? Para plumaffj
Para esmaltes, émbèlecos,
Cintas falsas, pantominas,
Tiranitas y pellejos.

Pues va llevàndo las modas
La analogia dei tiempo,
Y siendo los tratos falsos,
Falsos son loâ sob repões tos»

Falsísimos los amores,
Falsos son tambien los zelos»
Y falsas son las palabras
De los falsos tratamiéntòs»

Ya los oros se acabaron
En las chuchumecas ; pero
Los hallará en Ias barajas
Aquel que quisiere verfos.

Los diamantes y las perlas»
Ya contravando se hicieron,
Que jen este siglo de cobra
Solo el cobre está luciendo

Pues por mas que alguna cobrg
JLo que Ie quedan debiendo,
Cobre la deyda escíi



„ lll7]Autiqtie cobre con exceso
Al cobre, antigo, acompanaTal qual cadena de acero

Que siendo para reloxes
Se pasaron á los cuellos.

Las evillas son de cintas
Y de tiras de pellejos,
Porque no digan algunos
Que despellejadns fueron.

Ya no hay rosários de oro
(No sin falta de mistério)
Porque no los fteeesitan
Sino han de reíar con ellos.

Verás muchas Palanganas
Que son unos zamlios viejos,Y tienen aprobacioh
En sermonea y argumentos»

Que escuchan una oracion,
A la que eatán muy atentos
Para observar si ia dixo
Otro orador algun tiempo»

Uno baxa la cabeia,
Otro censura los textos,
Otro dice: baxo estilo:
Aquel: le falta coneepto.

Pero están tan recibidos
Los dictámenes de elloa,
Que en dando su aprohaciora
Ya fue el sermon estupendo»

Verás otros Palanganas
17
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Compositores de versos,
Que bac,en una miscelânea
I)e diferentes remieiidos.

Componen unas comedias
De vários retazos viejos,
Que ya no las conocieran
Las musas que las parieron.

Verás de la Catedral
En las gradas otros de estos,
Que las noches de vevano
Ilablan puntos de gobierno.

Uno mienta á la Moncloa,
El otro al conde de Lemos,
Este al senor Castefuerte
Otro á Mans.o bravo siendo.

Del senor Villagarcia
Hacen mencion vários de ellos,
Y otros dei senor Amat,
Teniéndolo por muy recto. [60]

Oirás que a ocasiones hablan
Cori experiência y acierto,
Y que aunque en semblantes pardo?
Son de muy claros ingenios.

Por que por lo general
Son de tan finos talentos,
Que quisieran rnuchos blancoa
Manifestavlos tan buenos.

Verás que de los refranes
Y de los dichps gracejos,
Se mira la mayor gracia
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En elîas solas y en ellos.

Las tonadas
. mas insulsaS

Hac.en on' -sus bocas eco,

Aunque son todos sus bayleí
Probocafivos y obscenos.

Verás en la mayor plaza
Golpes de finos conceptos
En qualquiera verdoiera
Y en qualesquier carnicero.

Verás quando riiïen dos
Recauderas en sus p.uestos,
En cada dicho una gracia,
Y en cada voz un concepto.

Verás aquel. desahogo
Para decirse un desprecio,
Y que parecen pensados
Los partos de ontendimiento,

V por último verás
Qtros asuiatos de empeno;
Pero descansa alguu rato,
Que ya otro descanso empiezo.

DESCANSO XVI.

ROMANCE 17.

El punto mas sustancial
Y de mayor fundamento
Qse es digno da la atencion
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De los mas graves sugetoSo'

La materia mas prolixa,
Mas artloa y de mas aumento,
Por quien*subsiste el Estado
Y que es el comercio el nertiov

Es, amigo de vida,
La dei presente argumento,
En minas muy poderosas
Pero muy |>obres mineros.

Pues aunque en la inrnediacioB
Poças de cilas conotemos.
Hav eri lotlo el vireynato
Minérales estupendos.

De forma que solamente
Cou las riquezas de ellos,
Ptidieran ser poderosos
Los países extrangeros.

Pues por qualcsquiera parte
Verás eminentes cerros
Tan altos, como abundantes,
Tan vários, como opulentos.

Una real cordillera
Encadernada de cerros
I)e riquísimos meta les
Se dilata por el Reyno.

Pero ;0 dolor! /O desidiaf
jÓ pusilânimes génios !
^C6mo permitis pisarles
Y no permitis poseerios?

Yeràa hombres de cauda?
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Tan cortos, tan cicateros,
Que en hablándoles de minas,
Ponen las caras de muertos.

Que faltos de inteligência,
De resolucion y arresto,
Viven eon cl oro y plata,
En puro amancebnmiento.

Verás que no hallas alguno
Que para minas de un peso.
Auriqua airejon á la mar
Navios à todo riesgo.

Veras qua espirai) por plata
De aquella que los mincros
A fuerxa de mil trabajos,
Y desdichas adquirieron.

Que si algunos los habian
Quieren ganar mil por ciento,
Llenos de comodidades;
Mientras ptros de lamentos.

Que el babiador existe
Descansando en su aposento
Quando el dueno de la mina
Está metido entre riesgos.

Que aquel lo sustentan aves,
Y á ésíe tasajo seco,
Con maiz cocido 6 tostado,
Que suele á veoes no haberlo.

Que aquel bayla y enamora
De placer y gusto lleno,
Y éste entre nieve y piojos,.
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Pisa períascos y cerros.

Que aquel está en diversioneSii
En saraoH y en recreos,
Y éste en xsumas soledades
De tristezas padeciendo.

Que aquel rompe rieos trageS
De tisíi y terciopelo,
Y éste panete, bayeta,
Jerga tesca y sayal prieto.

Que aquel no pierde comedia
Toros, saraos ni festejos,
Y dste vive entre humedades
Frios, escarchas y hielos.-

Que aquel de los ricos todo#
Goza grandes privilégios,
Y éste que la plata saca
Vive solo entre desprecios.

Que aquel es muy venerado
For su caudal en los pueblos,
Y áste que es movil de iodo
Lo tienen, por embuslero.

Que aquel que debian estar
En un presidio perpetuo.
Por su conocida usura,
Y su fama de logrero:

Anda metido en un coch©
Sumamente circunspecto
Recihiendo parabienes
De adulones y plebeyos.

Y dste que es digno da estai
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Betaxo <3e un solio puesto
Porque es del Rey y su corona»
La columna y basatœnto.

Antla huysndo de sus sombras
En toscas ropas embuelto,
Ein abrigo en 3U exercício,
Y sin abrigo en elcuerpo.

Que aquel va muy empolvado
[No dei polvo de los cerros]
Sino de ottos polvos que
Suelen hacer lodo luego.

Y este se tnira embarrado
No de las barras y tejos.
Sino de continuo barro
Que va pisando en el sue!o„

Todo anegado en pesares,
Mas siempre reconeciendo
Que no hay quien le dé la mano
Quando ven que va cayendo.

Quê aquel que es dei Soberano
Por sus usuras adverso
Entre estiaiaciones vive,
Reluce solo entre obséquios.

Y éste que al Monarca augusto
Los quintos le pag6 à cuentos,
Anda á la quarta pregunia
De continuo pereciendo.

Que aquel es un Eliogabalcs
Por Io vicioso en extremo,
¥ este es «n Midas entre or©
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Y ttti Tnntalo en el infierno»

Que va caminantlo á él
Quiet? está buscando el centro
De la tierra, y habitando
De aquel Geomosco los senos,

l,Y para que? Para darle9
Ganancia á los usureros

Conveniências ú los ricos,
Descansos à los soberbios.

Gloria á los desconfiados,
A los tragones aumento,
A los enemigos dicha,
Y á los ociosos conauelo.

^No vês aquella franqueza
De las minas de este Reyno,
Aquel trabajo incesante
Aquel ânimo tan recto?

£ Aquella viva constância,
Aquella piedad y zelo,
Aquel excesivo gasto,
Aquel valor tan experto?

^Aquel rumba, aquel primor,
Aquel entable y arreglo,
Aquel gastar con franqueza
De una vez miles de pesos?

jAquel formar una máquina
Sin que se conazca el miedo,
Y en sumas profundidades
Hallar tesoros inmensos?

Unos Bordas que abordaron
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Aun á' los mayores riesgos»
Y unos raros Bustamantes
Y Marqueses de Terreros?

Pups si í,odo aquesto sabes,
Sino ignoras nada de esto,
^Cómcr intentas ir á ver
Desdiçhas y cicateros?

Siias minas siernpro son
Del mundo el mayor aumento,
^De que le sirven riquezas
Al vasto dei Perú Reyno?

Sino se trabajan minas
Por Ia falta de fomento,
;Cómo sehan de amonedar
Feinte millones de pesos?

jCómo iriart otros tantos
A Espana de nuestro imperi®
Porquê tenga nuestro Rey
Su real erário completo?

Desèêha aquésa loeura,
Dexa ese mq! pensamiento,
Queeyerfàs, ainigò, en todc#
Si atraso" mudas de fteyno..

Pero por si permaneces
En ese rriismó concepto,
Queriendo pasarte á Lima,
Y no mudares dé intento»

Eseucha mis inátrucciòneSj
Teta presente mis exemplos.
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Y observa en todo y por todo9
Mia políticos eonsejos,

DESCANSO XVII.

ROMANCE 18.

Ta, amigo, te tengo dich»
Todo aquello que en tal Reyrto
Has de ver precisamente
Si á partirte estás resuelto.

Pero por, si acaso vas,
Lleva para tu gobierno
He mi ^experiência sacados
Estos morales eonsejos.

Ten cuenta ante todas cosas
No meterte en casamiento,
Que el buey suelto bien sft lam9
Como lo dice el provérbio

Que el que se casa ó lo cazan,
(Que alli viene á ser lo inesniio)
Ès imposible que viva
Con quietud ni con acuerdo.

jPuesqué. paz podrá tener
(Quien vive en continuo riesgo,
Y mas si. casa con una

Que hacé gala ^el. adultério?
Seguirás todas las regias
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Quo nos ensefia Epitecto,
Que es cl modo de no errary
Y proceder con acierto,

A la filósofo vive
Encerrado en tu aposento»
¥ siempre incomunicable
Si quieres gozar sosiego.

Puesde:'no liacerlo tendrás
Muchos digustos y pleytos;
Si rico, por acechanzas,
Si pobre, por vilipêndios.

Si algiin© te visitare
No apartes del pensamiento»
De que te viene á enganar
Con algun falso pretexto.

Amigos no los tendrás
Aunque tù «'intentes tenerlos»
Pues no te durardn mas

Que mientras dada el provecho»
Iíuye de los codiciosos

Clientistas y iisongeros,
Puea todo el que lisongea
Encubre mídchos defectos.

A rnuger alguna quieras
Portpie te pondràn en riesgo;
Si tienes, de quedar pobre,
De ser lo co, no tenien do;

A la£ alcahuetas mira
Con el rnavor menosprecio»
Que mugeires tau infames»
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Son dignas de vitupério.

Si por ventura dudarea
Qual es el mas cicatero,
Es quien primero encontrares
Y no yerras el. concepto.

En tu casa no permitas
Alguria mesa de juego,
Que el forastero es quien pagft
Lo que ganan todos ellos.

Mudarás de coeinera
De mes á mes, á lo - menos»
Pues su asistencia y cuidado»
A|>enas dura ese tiempo.

Executa aqu.esto rriismo.
Con lavandera y barboro,
Con ella, por feuena. rap*,
Con él, pop.los panos nuevoí.

Vistete á lo militar
Sino quieres ser plebeyo»
Porque de otramanera
Estás lo mismo q.ue negro.

Jamas á inuger tapada
Bayas á echarla requiebros,
Que puede ser - una negra
O algun horrible esqueleto.

Compra por tu propia mano
Tu vestido y tu sustento, ,

Porque ó te engaiïa , e! criado
O ai criado^enganan ellos. .

A los gallo^iiiQr &QittliíXi3SL ,
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Aunque te rauera3 pòr ellos»
Porque tarde ó temprano
Te han de entregar los galleros.

No con csclavós te metas
En reyertas ni pior pienso,
Que eea es rina con su amo
Y ese te empapela luego-.

No bayas á la- alameda ' aí; " :
A pie jamas, pues es cierto
Que tienen por ordinário
Al que va así á aqúel paseo*

No vayas á' la comedia
Ni entres en, el coliseo,
Que vas à "no divertirte,
Y gastar iwíf tu dinértf,

Aunque en una muger veas
Que tiene siglos enteros,
De. senorita õ' de nifla •

La lias de dar èl tratamiento»
Porque es tiso dei país,

Y se tiene a vitpperio
El no aportaria ia edád
A quien tfivió tanto tienrtpo»

Pues como ia arieianidad
Es causa de gran çleapl-ècioj "
Gran indecOi-o y , hltrâg'e,
Y terrible rcbatiriiiento:"^61) ''

Nimjuna guiere ser vieja
Por nb ver s'J 'méíióspi-écio,
Quando en inenbs brèeio está

St il t,. ',-j y 45i
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Quien tuvo encarecimientos»

A las senoras de título
No las trates con aquello
De roi Serrora ô de Dona
Que es agravio manifiesto.

De seîiora fulanita
Las tratarás con denuedo,
Que acjuestç diminutivo
Acorta la edad y el tiempo»

Si se te, introduce alguncs
Con gran 'carinay áfeçto,
Hazte cargo en el instante
Que es segundo Maquiabelo.

Que solo va á su négociai
Y que durará su extremo,
Mientras te necesitare,
O ta tuviere algun miedo.

No debas â la canalla
Pues por solaroente medio,
Te sacarán los colores
Que no sacarás tú á ellos.

Ten por crimenes muy graves
Detidas de poco momento,
Y por de espíritu corto
Al que poco está debiendo.

Jamas demuestres fiáqueza
■Si te filhare el dinero,
Pues no has de bailar tna9 sooorrO
Que el sonrojo del despr.ççio.

Aunque no coroas téudrág
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Por meses el pèluquoro,
Que ^1 peinarse cada dia
Es de miiclío privilegio.

No asistas á los cafés
A los truc.os, ni á los juegos,
Eues quando vuelvas la espalda
Te van róyendo los huesos.

No introdu7,cas en tu casa

Ni criollo, ni europeo,
Que lo que empieza en piedad
Acaba en tragedia Iuego.

ÁborredP á los mulatos
Auri mucho mas que á los negrosj
AqUestos por hablantines,
Y por iníquos á aquellos.

Si fu'eres á los portâtes
De noclie, ve cón gran tiento
Para que las chuchumecas
De dulce' ho hagan codeo.

Y si las ves que se inclina»
A encnjarso por adentro,
Hechate tú para' á fuera,
Y finge que estás debiendo»

Jamas les des á ninguno
Un par de zapatos viejos,
Mediás, Calzon ó camisa,
Por si mudare el tiempo.

Pues aunque la caridad
Es viitud de tanto aprecio,
Pnraero ere? tú que el otro^
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Y liada has de encontrar luegp»

Aunque encuentres por la cal!®
A alguno con niuclio t(se.o,
No por eso lo reputes'
Por hidalgo y Caballero.

Que íámbien los ordinários
Los vulgares ,.y pleb.eyqs,
Suelen andar bien vestidos
Por ençubrir sus defqctos.

Si de* repente mirases
A un pobre múy peripuesto,
Ha pegado alguna ronchá
Oalguna ventosa, púestp,

Pues como nadie hace bien
Ni e3 capaz nadie de haeerlo, .

La ndquisicion que aquel tuvo
No vino por rumbo Kpeno.

A el que te pide prestado
No le dés. jamas un .peso,
Que cohras un enetmgo
A costa de tu dinero.

Y mucho mejor será
Ser liberal en el génio,
Que aunque nunca lo agradezcts
De Dios tendrás solo el premio»

A la que mucho te pida
Dá mil agradecimié.rjtqs .
Pues te présenta senales
Para librarte dei ..riesgjo. ,... 1

Ten támbien sumó cúidad®
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Con la que no entra pidiendo,
Que en el misrao. no pedir
Pide mas con su silencio.

No porque veas â alguno
Poderoso y cicatero,
Pieuses que no Iw de quebrar,.
Y que se baila fuera de ello.

Pues io que ahorra y rpezquina
Aun para su rriismo cuerpo,
Lo arroja con mucho mas
Por otro desaguadero.

Si de tus obras tnormuran

No hagas del siisurro aprecio,
Que. alii es la envidia quien babla,
Y no la luz del ingenio.

Si el que censurare- fiiere
De los mismo3 ëufopeoa
Advisrte que poços doctos
Suelen ir á aquellos Reynos.

Que son unos ehar'atanes
Que en Eur'o'pa no lucieron,
Pues rnuy pocos en destreza
Dexnn alla Sus empleos..

Menos que no los obligueiî]
Los superiores preceptos,
Porque son de cargazon
Qtros mucbos que al là fueron.

Delante de los indoctos
Observa sumo Silencio,

19



. ,,Porque coft impavidez
No critiquen tus conceptoS,

En piesencia de idiotas
No eches latines ni textos»
<^uc juzgprán que presumes
En lo que no entienden elloi»

En lágrimas de mugerea
Nunca fies ni por pienso,
Pues las lieneii aSoin'adà'à
Para el menor fingimiertto.

Si sacan alguna prenda
Para ponerla en errrpeiio,
Es empenarte á que tú
Las tranquees el dinero.

Al divisar esta, iïecion
Advertirás Itíegõ luego,
Que el primero no ores tâ
Con quien esta trama urdieWIt»

Jamas comas en sus casas

Porque Ilevas el gran riesgt»
De quedarte sin corner
Aunque largues tu estipendio.

No las convides tâmpoco
A la posada á lo menos,
P ues entre poças sirt duda
Saldrás de allí .sim pellejo.

Si encontrares por las calícfl
Madamas con gran aseo,
"Ricas sayas de anafaya,
Y con dos reloxes púestos;
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Considera luego al punto

(Que son frayles en advientp,
Quaresmas vivas andantes,;
Y vigílias con aseo,

Organos muy bien dorados,
O alguns? soplados cu eros, '
Que vàn" por la calle (linchados?
Y todos llenòs dq viento.

Al ipdio, ni bien ni mal
I,e harás jamas con esmero;
No mal por mandarlp Dios,
Ni bien por no merecerlo.

De los poderosos h tive
Lo tnismo que delinlierno,
No entiendan que los. adulas,
Y se mues'.tren mas soberbio3.

Pues dos cosas te pinenazan
Si acaso tratas con elios,'
Tu perdicion si, ere? rico,
Y si pobre, tu desprecio.

Tampoco andes con pobres
Si tu io estás: pues es cierto,
Que 4 tu afrenta agregas otras
Pues es afienta allá çj serio.

Auda solo de continuo
Que es el aceitado inedip
De que nadie te censure, .. ,

Ni penetre tus proyectos.
A nadie le comunique?

Máximas ni pepsamientoa
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,Porque de etlás no se valgaffl

En sus prefensiones luego.
De beneficio que bogas,

Jatnas reconocimiento
Aguardes, ' espera agravios
Quo son consequência de ellos.

Con los sábios retirados,
Y va rones de escarnaiento
Tratarás solo porque
Te pueden servir de exemplo.

De las núevas modas buy®
Sin ser de risa el objeto.
Porque toda estravagancia
Ridiculiza lo.eerio.

En bnylfes njinca te ocupes,
Que la agrtiicibïi de! cuerpo
Suele á veèes ser la causa

De inextinguibles incêndios,
La soledad de nn retiro.

Es el camino pcrfcCto,
Que quien' busca la cession
Bien puede encontrar el riesgo.

Mas quien la evita es constante
Que va del pecado huyendo,
Y que quien nina el peligro
Sucie perecer erí medio. '

De profusiones tio uses
Ni en tu casa, ni èn tu cuerpOp
Si rico, por la módestia.
í>j pobre, por ei acierto.
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Pugs si ôstás constituído

De pobreza en el extremo,
Juzgafán que usas bambòlla
Para petardos y enredos.

En qualesquiera ocasion
Usa el mismo traga nnestrOi
Ropa liana y caudal mucbo,
Que puedahacer eontrarresto.

[No has observado, no has visto»
Amigo, en aquesto Reyno
De nueva Espana, unos hombtes
Que no pareaen sugetos?

jNo has visto à inuchoa que baxas
De este mexicano seno

A la feria de Xálapa
A llevar crecido empleo?

[No has visto que humildemente
Visten, 110 por cicateros,
Y atraviesan las facturas
De un navio solo un dueno?

[No lias visto poblarse el camp©
De la plata de un minero,
Y que compra una memoria
Para memoria dei tiernpo?

[No has visto como la compra
Ajustando sus efectos
Sin que le ^espante lo grande
Sin que le adfiiiren los precios?

[No has visto aquellos espúitu#
En todo tan gigantescos,

ï'

-ri
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Con los que Juego habilitara
Al de conducta y arreglo?

jNo bas visto que siri embargo
De ser ricÔ3 y opulentos,
Muy raro auuque poderoso
Ë* miserable y soberbio?

jNo has visto aquella piedad
En caritativos génios,
Y otras virtudes que soil
Dignos del mayor aprecio/

Pues asi portarte debes,
No con desvanecimientos,
Orgullo, ni fantasia
Presuncion, ni fingimiento.

Usa un vestido el veranos
Y otra en e! jnviemo,
Porqpp, si viene otra moda
Çomo trapos se perdieron.

Pondras tu rn.ayor cònato
En no ser jania3 minero,
Que aunque cl Reyno es. poderos®
Son todos de pocp ajiento,

Ló3 espíritos son çortos,
Los ânimos muy plebeyo3,
Las máximas codiçioçass ,

Y todos muy uawrerps.
Todo es a fan y agonis»

Todo usurários prpye.ptos,'.
Para dexa.r solo, deudaa
En todos loa testamentos»
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Y despues de tanta an3Îa,

jQuá sacan de este desvelo!
Alla culpas que penar,
Y acà misérias y pleytos.

Si algun logrero te havia
Solo tira á su provecho,
Y en viendo la mina en brotas
Te desampara al momento.

Quedan suspensas las obraa,
Las máquinas sin éfecto,
Las minas'sin trnbajarso.
Destruídos los ingénies.

La gente toda empenadas
Sin estimacion el duefio,
El tiempo todo perdido,
Y tu trabajo sin prémio.

Uno vive de limosna,
Otro no encuentrá consuelo,
Otro maldice la Tiora,
En que empezóáser minero.

De manera, amigo amado,
Que no hallaràs como es eiertoj
Mas que mincros que estáti
Mendigando y pereciendo.

En ellos torna dechado
Toma doctrina y exemplo,,
Para no mirarte tú
Lo mismo que ae ven elles»

Pues siendo arte tan noblei
Y de tanto» privilegies,
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50 mira por la miséria
Es sumo abòrrecimiento.

Por esto contemplarás
Que btieno será aquelíteyno
De temblores azotado,
De indignos y de embusteros.

De [zánganos codiciosos,
Pe zaramullos soberbios,
Y de una gente ordinária,
Que son del Peru estafermos,

De unos padres de la envidís
Sin el menor fundamento,
Mas presenciou , que ..virtud,
Mas codicia qtie dinero.

Tu eres de tu voluntad
Legitimamente dueno.,
Tu eleccion está en tu mano

Y en la amistad mis consejos,
Soy tu ve'rdadero amigo,

Y así como tal cúmpliend®
51 en atendérme eres Rey,
Yo gozará el alter ego.

Y así podrás rqsolverte
Teniendo presente el texto,
Te puso el fuego y el. agua
Hecha la mano á tu intento,

Y dispensando las voces
De mÍ3 rústicos acentos»
Que no te pcasionen odio
Humildemente te ruego.
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"T'ESTAM ENTO

,

oîorgado por el Autor-, que hu*
pendo del mundo„ demónio y
c'àrne, se quiere morir por no

ver muchàé cosas, y sirvè
de itpendice.

Conòcièndo qvie este mttndo
És todo una pataMts,
Que no suclch éonformár
Las obíSs coft laS pàlabraé.

Que los barberos son muchos ;
Que Se suben á las barbas*
Que sientan á los dei pele)',
ï á los peIàdo3 levantar).

Que el que parece perito
ÇorPunièàdó ès manzana,
¥ el (jue es melon deíde lejoê .

Es de iérca cálabaza.
Que el que no adu'à no tienC*

Que al ingénuo lo separan,
Que el que rbènos edrre buela,
Y el pícarro ès eí qúe alcanza»

Que a! que tiene mu'gèr linda
Quieh le proteja no falta,
Y mas si la senorita
Tiene la sandre Jibinna,

W
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Que solo las niozaa gustaift

Y que ias viejas enfadan,
Porque son las mpzas uvas
Quando las viejas son pasas.

Que . al revês de una oficina ;
Son las muges mundanas
Al que paga lo detienen,
ï al que no dá lo despacham

Que al que tniran en la callo
Le suelcn dar una plaza,
Y per Dofia "Dulcinéa,
Se hace rico Sancho Panza.

Que dan ô un pobre trompe^
Una Insula barataria,
Porque îôgrè la fortuna
De tener alguna hermana.

Que los maridos no sirven
Quando los cortejos man dan,
Que aquellos si'empre sé encojeB
Interin êstos se alargan.

Que bay álgunos .que se topa®
Unas fertupas ..estrafias, .

Y en un" "tomo recopilara
Muger, mesa, co.cbe y casa»

Qne~ tias de. loa solideoa
Los polvos y las "sotanas,
Se mira no pocas vecés
La necedad vinculada". ,

Que en todos los^poiefoses '
Son sentencias las palabras'
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Quando en los pobres las misraa#
Están desautorizadas.

Que con quatro ó seis comedias
Y lus novelas de Zayas,
Quieren saber hablar muchos
Que no sacen lo que se hablan.

Quo emplumara íi una alcahuets
Por no tener quien lii valga,
Y se'acabaran lus plumas
Si í todas las emplumarão.

Que á las reeogidas llevan
A las pobres desdichadas,
Sieudo un gran delito en estas
Lo que en las ricas es gala.

Que el carino y el aprecio
En las mugeres se acaba.
Y el cuento de los cortejos
Sucie parar en que paran.

Que entre los ricos y pobres
Hay vários que se emborrachara
Siendo en unos alegria
Lo que en otros .es intamia,

Que algurios casados raansoa
Pasoan, visten y calzan,
Y sus mugeres les ponen
Punto y .coina porque callan-

Viendo trastornado al mundo .

Al demonio. con .cizana,
AI pecado por Ins suelos,
Y à la carne i»uy barata»
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Enfadado de vivir

Moriré de buena gana.
Pues las pesadumbies híereu
Y los desenganos qiatan,

Morir es flierza; ia muerís
'No niç puede ser ingrata
Muera' de upa vej un pobre
Qwe está muriendode tantas,

Callando mi testamento
Otorgaré, y así basta
Quien ca lia otorga se dice,
Y así un adagio relata.

El alma solp es de Dios,
Se la doy con toda alma,
Pues le costó á Jesu-Christo
Toda su sangre compraria.

Creeo quanto creo y confiesa
La santa Iglesia Romana,
Y el qua 110 lo hiciere así,
Verá alla lo que le pnsa.

Mando se ponga rni cuerpp
Depositado en una harpa,
Y collar'*? come "un rnuerto
Antique empiey.en à tocaria.

Los músicos de lá Iglesia
Mando q.ue & mi en'Jerro vayast
A tocar, con oondicion
Que de mi >:o;loquen nnda. '

Quando me echaren la tierra
No we den muclias patadas»
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Nimeaprîetcn que nun los muertos
En apretándoles saltan.

Mando que á mi enlierro asistail
Doce negros con sus hachas,
En cueros,' y no vestidos,
Pues con este luto basta.

Que no me llore riinguno,
Ni me alaberi ni de chanzas,
Pues S3 locura llorar
Quando los clérigos cantan.

Aunqtie el tiempo esté muy frio
Pònganme nieve en la espalda,
Porque muero bien quemado,
Y así lo fresco me adapta.

Mas sobre el caso dixera,
î'ero no estoy para chanzas,
Prosigo mi testamento,
Senor escribano vaya.

Ponga vind. mandas forzosaï,
Por ahora no dexo nada,
Porque donde no hay dinero
No son forzosas las mandas.

Mando mi espadin, que es búeno,
Al que me robô mi capa,
Con condicion que se dé
Con él «nuchas estocadas.

Iten mando mi colchon
jft. un amigo que está en Jauja,
Y pueden mis aibaceas
Incluirio ea una harta,
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A mi enfermera le mando

Una regular guitarra
Sin cuerdas, pero con traste3
Para que atlorne su quadra.

Mando á todos los barberos
Mis bolsas que estão intactas
Pues para afeitar con ellqa
Son las mejores alhajas.

Tre3 aluías de violin
Dexo allí, que se pep.artan
Entre maios eseribanos,
Porque estos no" tierien alma.

Mucbos hay buenos, que en todo
Sn contrapeso no falta,
Pero suelp haber algunos
Que dan fá, mas no la guardai}»

Encargo que no me doblen
Porque eri todas circunstancias
Los sençijjos son tratables,.
Pero lo'3 dobles son rnaulas,

Dexo una easa negra
Para un pobre, bien tratada
No est,h yuelta, porque yo
Nunca he vuelto casaca.

Declaro no ser casado,
Y por lo misrno- ss encarga
Al que fuere mi albacea,
Me entier,ren con mis dos. palmas, ,(6Í)

Declaro que soy rnuy tonto
Que todo el mundo me çngaqa»



« , tm1Que mus nos en esta vida
Lo son, y no lo dëclàratl.

Dexo dos barajas riuevas
«Sin que les falte una carta»
Y son busnas para aquello3
Que.juegan eon dos barajas.

DeXo todo quanto deXo,
Pues en esta vida humàna
Algunos dexan las cosfts
Porque no pUeden îlevarlas.

Dexo"á todas las vecinas
De rat parroquia en sua casas?
Y si he de decir verdad
3\o siento poco dexnrlsk

A la trampa la perdon®
Por fin allá se las baya,
Pues todo quanto he ganado

..Se lo lia llevado la trampa»
Dexo tenedor de bienes

A uno de mi confinnca
Que muchos quisieran ser
Tenedores, no cucbaras.

Declaro que hice sonetos?
Décimas y cosas varias,
Y que valen las novenas
Mucho mas que las oetavas.

Declaro no dexo versos
Pue3 aunque era fararaaltaí
Los tengo ya destinados
A coaas mas necsariaso
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Despúss do muerto no pîonSE

lîacer versos, y es la causa
Quo no he de buscar la vida
Ën copias ni en pataratas.

Para lo que yo he de hacer
Mueito ya, dos Velas bastàn»
Y no bs dei caso que sean
De navio ô do fragata.

Si junto algun cocinero
Darme sepultura tratan,
'Temo que aun despues de muerto
Saiga don una empanada.

Que me encomienden à Dioa
Los sugetos de la farsa,
Que eh la comedia del inundo
Esta Ce la última jornada.

Cohcltiyo mi . testamento
Con todas sus zarandajas,
Este es en suma el abierto
El cerrado e9 el que falta.

EPiTAím

Bnxo de esta losa fria,
Caliénte, tíbia 6 templada
Yscen las cenizas muertas
De un pobre que murio en brasil?
Suplico á quantos me vean
Confemplen bien en mi cara,
Que lo que hoy se mira .en ml
Se verá en ©lios mariana*
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'

NOTAS.

. ( 1, ) És pais tan excelente para lo3
tjue adolecen de este mal que su rarísi-
mos los que fallccen de t'l, sin embargo
de la multitud de gente que vá à curarse
de miJClias partes dei vireynato.

( 2) No se connue absolutamente cl
sereno; pues poniendo a! anoclieccr un

pliego de papél.èn el' palio, sele encuen*
trapoy Ia mariana) segun quedó el dia
anterior.

[3] Es un dcsiertO de arena que sè
pasa en dia y medio de camino, sin en-
Coritrarse hi útiai choáa pafa- guarècferse
del1 sol; por lo cua) es preciso llevar has¬
ta el agua que se ha de beben

[ 4 ] Calle muy larga que se halla eíi
tin ' arrUbnl.

f5] Hay hna posada que llaman el
Tambo dei sol, donde unicamente se le
vé en todos tiempos; en inviertio se em¬
pena ,1a atmosfera, de modo que es muy
taro el dia que se descubre aquel her-
Snòso astro.

[ (5 f Nombre del rio.
17 j Iïay frente de Ia Catedral uns,

21
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ealle formada entre las indiás, que vendem
toda clase de frutas-y -flores, llamada del
peligro, por el riesgo qbe corren las fal-
triqueras de los incautos que á ella acu-
éqit. ;iiR~ .,<■ , ; .. ^

■; Cierta tela. ó texido . de séjda,„^0
que hfcçeu. la?-, ç.ayas. í; , ., ,| ^
»Jb?í M .ora.jJa\.pÍáta.' , ^.sb'èb

[ 10 ] Bus lulificiof ocupan .^j-ciíÇupj
ffueqcia,-. de xi>ez: ii)}l)ftb;l:"i§jçly^ el," ïrp«
hal'de San I à/.sro. 8ao„ i^ína

1.1 ] . Es cosa, b)ten:,|ri|te erinvi.erpq,
ipayormente quando, cae ,laf gaVjúa,.[,lruyi^
casi invisible] porque se Ilenan .Iqáça^
IJps de .tanto Iodo, que cuçsta jtrahajó
andar.. ,r_ ;.. ■

12.,]. Hay.,tanta..multitúdjde.pilas quq
la cnnd)» 'cçn .qqe^ uno se acuest»,. ama3
uece por- lo, .coonún. jjaspeada. de sus uqan^

sa sup tW Viiitv stípp ■'■]'•
I (33) Es cosa' bien singular lo. que
<Jqn :ellps; speed©, que á,,n.en.ndo se-vá
npA soío dexarse ..pisar de,.lá gente, sino
taTObien.-pasa,!; pqq sobre :>su « ucrpo iiqg,
l^eçla.. de calesqr por,nó sepnraise.., -..jj. 14') AlU.splamep.te -.es dondeEacPíj
correr los burros; .por ;eçto €S,..p.rploquiq.
comun Uamar á Linia .cielo de mugqres^
purgatorlo de hopibres, é infierno «e bW»
ïicos. ■ ■■
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• '"(15) • Acostambran las chtiehuniecas

cie- Lima (iibi Hainan allá à las prostît'di-
-*1;Ts ) qun'ndo. las Irene cCr'ènta', mudar (le
-habita-ei-Mi sin que luego se-pneda saber

teu panadeFo. ■ - ' i -

( 16 )' • Los negros aguadores van so¬
bre una mula con dos barriles y tïfia

- ca'mp'n'na," para- dar á entender fqúS ]vea-
"'deh agua. - ;

'(17 ) -Monedas particulares dó èâda
pulperia, las que no sirven para otrá.'
r [18] Ltaman tamSJ "á U'n •• poeò da
Carne de puerco, que ad-erezaila la 'v'ëS-
■dert «fttrtf-bojas de maiz ' hasta 'ká "dos,
très, y cuatro de la niarianà."

fMÍ(r;JíF ) Ll almuerzo que dan çrt';et ca¬
ri fé, es un' vaso du cbùS'oîat-e con leehe'-y
rdos ..tostadas-de rnantequilla; vale' r'e%t'y
-medio de aquella nioneda. ■' '<$

( 20.)' . Es un surtido' de- divèrsásfld-
res en una hoja de plátano; por-- lefiíp,
mun cuesta dos .reatò>'dê"pfsta fcíftfefino,

-y. ta'mbien los liny hasta dô'ii diívt>.)
■ ■ [-21 }•. Sueien dï-frrrzarSn !4oií 'ûna<8a-
Ja - niíiy- antigím -toda rota, irfpfrfidB'pla
c'ft'rt, y "(ItíscubrifeiMla solo un oj'o.

c-'.f [••23'j La->qfie: no - tietve 'pcnilient'es,* y
qdiere 'proseiitaraÇ en los to rós, co'médras

i û otia i'uiblicidadV suportehal-iarse COn.dè-
» ÎOi- : dé' wiuèlaï/ > y ' poniendo un pafiueîô cie
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3a barbadilla à la cabeza ocultas las era*

jas.
(.23) Son pocas las casas de crio-

llos en que se sicntan A la mésa en cp-
munidad, cada uno almuerza y come á su
antojo I193 insustanciales manjares de que
usai),

[24 ] Estando en la mesa es n,ec8-
sario hay a algunos negros eon los.plutne-
ros á espantar las moscas, por ser gran-
do el número de ellas. *j

( 25 ) Estas y las anteriores son(cc>~
midas del pais.

[ 95] Generalmente comen sin tene-
dor los Americanos.

(*27 ) Es costumhre en los convites
despijcs de haber acabado, etnpezarse á
tirar hom h res y tmigeres -(s-s migajas .de
pan bêchas pelotillas, uonclujfemlo eu oca¬
siones basta con los enteros por via de
ehanza.

[20] Passante.
(*29 ) Son cobradores de cofradias que

una vrz cada semana van à casa de los
que están sentados en ellas á cobrar un
real; por é\ logra n los bermanos entçr-
rarse con decencja, sin que tengnn que
hacer otrò gasto los parientes del diíun-
to; pêro si solo una vez dexa de pagar,
pigrrde ia .apcian que luvo, levantàndose
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en nuchas los cobradores con el santo

-y la limosna de vnrios, para sostener la
bambolla quo usan, siéniloies impossble
liaceilo con su corta aaignacion,

(30) Hay una loteria todos los lu¬
nes en que salen doce ó trece números
premiados á ciento veinte y cinco pesos,
y cada suerte cuesta un real; los que
las npuntan tienen por su trabajo la op¬
tava parte de cuanto recogen.

( 31 ] Ks mucho el castigo que con au
-incesante trabajo, grillos y azotes, sufren
eo las panaderias los negros • que deliu-
qiien.

(32) Quando á las mugeres públicas
be las conrida y aceptan, no soíq no, se

•contentun con !o que ellas pueden tragar,
sino quo por perjudicar al bieiihechor, He-
van quantas amigas pueden, á fin de que
eea mayor el gasto; y repetidas receâ su¬
cede que aun despues de haberenguilidp
suficientemente, lo arrojan eu secreto con
facilidad, rnetiéndose los dedos en la gar¬
ganta para volver á los mismos ofiçipsc

(33) Todo desembolso con ellas ,pe
Codeo.

f 34 ] Don Fulano.
[ 3õ J Intneriiaciones de la citjdad,

? [36 ] Aunque son poças las camas
que valeu dos mil pesos, taj muchaa hás*



*îâ" cîc mil y quinientQS.
( 37 ) F/KprEsion provincial que á me»

iiikI > la usan'. ■ : '• • "

(33) Un tara»' afeites; i 1
( 39 ) Las easôsi ftlonen quatro, seig

y octio pue'rtas por donde pocfcr salir a la
, cal!» r>: : - - ;

r40 j Comunmente las mugerës de esta
cala-fiá '.hac'eru del sarnbenito gala.' ait

f 41 j Ya pásó >el-liertfpo que vàlfáft
tarifo la a aritiguaa medias de.la Ijaiïdd.

■ f*42 j gai l.o mas' vjdfciîl® '-quo puecte
verse èn ' hotnferôs afeminados; T

r 43 j ........
- f 44 j Bebida ■ henha'eon verba dèl)Pa¬
raguay. ' . ■ ■' ■/■■■M- ... . ;• ; - •

. N;Sf lis' el juego que acostumbrats
cou mas, .exeeso: ; -,

:
, f 46 j Casas de bo.spedage.. :
f 47 j Uria negra 'ó ir.iilata" las suole

•«èompan'ar en eî coche -6 oa-lesà..
f 4#j Que- desçiendo da'; negro' 6 indioi,
NÔ j Porminorar ia edàdy unas-& òtraS

se tratan -de ■ ninas - nautique.'v tertgan mas
que^'iVIatusa+è^ •"•••

f 60 j Diferentes clases de dado's: ' aï—
gunos están interiormente. -cargados con
azbgue, y- ha'een? do.S'ta bures deãci.ibra et
■panto quo sen neciftsarkf para 'jga-nafr 6

• .gegufr-iebga çueiHap enganando am
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á lof <juo no están cursados en acftieî,
jnefTo. :
«vf;-51'j:,, & no lo haçen.. de este -.njodo,
el Júígadó de bienes de clifuntos dispone,
de ellos^j-toi'da ^lof, jj. très y rçuatro
anos para qua.qdo ; Jleguén á poseer,sua
fe#8%'}$l0îb2(]8.{ËWPRa .•jo!...que les loea.

f 52 j Es una espeoiade camparia d^cjn.
de se mete el Cuerpo, y aridan d<5 este
modo que pareceu predicadores en púl¬
pito: en Guayaquil Hainan ponzona.

f 53 j Pisco es un puerto que dista
cincuenta léguas, de donde llevanel aguar¬
diente.

, ....

f 64 j Desde <]iíe 'saíió del teatro Ia
famosa Mariquita. Villegas ( alias la Per-
richoli ) no hay una muger regular, y de
hombres saio existe Fernando Rull.

f 65 j Es un defecto que no solamen-
te se nota en el teatro de Lima, sino en
«tr-os, y muy .digno. .de„enmieads,,

f 56 j Ha diez anos que las mugeros
gas.tan -z&pnto.s quejlaman de Isotnbre; ap¬
tes'los bsabàn''dè.- tajSoa,Vy
ntaitàban el pie^pcp-. tener 'qirêbrsdos -los
dedos .desde pequeiias, parecian sus patas
dertfdrò.K "w »î«»t|lîîiK _ .: V

[ 57 j En oíras muchas partes, atinqua
(Don distintos nombres hay personas que
Be ccupan en el propio exercício, j se



Valen do lás
taíur los incautos

! f 58 j JJntregarse
tes.

'

r 59 i
: f CO i

ï dl j
|6Sj

[156]
tnismaa estratagemas para 68»

à toda clase de gen>»

Color que tiia á mestizo,
Antiguos Vireyes.
Alla mas que ert parte alguns»
De las manos,

Se vende en la tienãa N, 31
'portal de Botoneros Laurabtt-
ríi y Compartia en Lima»
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